CHRYSO®Deco Wash Pico
Microdesactivante superficial para hormigón estético
Descripción
CHRYSO®Deco Wash Pico es un desactivante
superficial especialmente diseñado para realizar un
micro desactivado del hormigón.
Aplicado por pulverización, permite obtener un
acabado tipo “chorreado de arena” o “ataque
ácido” de la superficie tratada.
La superficie obtenida presenta gran uniformidad
en el ataque y alta calidad estética.
CHRYSO®Deco Wash Pico es un producto
filmógeno, resistente a la lluvia débil una vez
aplicado.
Tiene
un
efecto
de
curado
complementario a su función desactivante
principal.

Es importante mantener los mismos tiempos de
lavado en obras de gran superficie, adaptando los
mismos a las condiciones climáticas si fuera
necesario.
El lavado superficial se puede realizar con agua a
presión.

Características
Aspecto : líquido
Color: azul

Presentación
Garrafa 18 litros.
Garrafa 5 litros

Caducidad: 6 meses.
Ventajas

Campos de Aplicación
Pavimentos de hormigón
Paseos en jardines y plazas
Zonas comunes en piscinas
Hormigones de alta resistencia inicial.
Zonas peatonales

Modo de empleo
El producto CHRYSO®Deco Wash Pico debe ser
bien agitado antes de su aplicación.
Se debe pulverizar de manera homogénea sobre
la superficie del hormigón.
Rendimiento: 4,5 a 5,5 m2 por litro
El lavado se realiza por lo general a las 24 horas,
siendo variable en función de las condiciones
climáticas.

Almacenamiento: Almacenar protegido de las
heladas. Evitar, asimismo, la exposición prolongada
del producto a altas temperaturas.

Manipulación: Consultar Ficha de Seguridad.
Normativa: Producto en trámites de obtención
marcado CE.

Aviso Legal: Las informaciones y detalles que aquí figuran se
fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorio y
experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de
las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados.
Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad
del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares
en las obras a ejecutar para determinar si el modo de empleo y las
condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento
técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a
resolver sus problemas.
La garantía aplica a la calidad de fabricación de nuestros productos,
quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la
mercancía suministrada.
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Una desactivación homogénea.
Efecto protector del curado del hormigón
Fácil de aplicar
Reducido consumo por metro cuadrado
Formulación en base acuosa

