Puesta en obra

D624 Oleoprotec
Hidrogugante Oleofugante
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Listo para usar
Remover bien antes de usar.
Aplicación por pulverización desde 50 cm aproximadamente de la superficie a tratar.
Impregnar generosamente evitando los escurrimientos.
Aplicar “mojado sobre mojado” hasta saturación completa del soporte
Esperar 24-48 horas para conseguir plena eficacia de las propiedades del producto

Destino

Definición
Solución lista para usar para protección hidrofugante y oleofugante de soportes
previamente acondicionados. Invisible y microporoso, D624 Oleoportec no crea capa y
puede ser revestido o pintado.

Composición
Polímeros acrílicos fluorados, agua.

Características técnicas
Incoloro – Mate – Microporoso – No crea capa – Base acuosa – Clasificación AFNOR NF
T 36-005 – Familia I Classe 10f.

▪ Exterior e interior directamente sobre todos los soportes previamente acondicionados:
limpios, secos y saneados.
▪ Ideal para encimeras, mesas de comedor y suelos de parqué tras la aplicación de
productos de la gama OLEASOL® para conseguir protección adicional contra la grasa,
aceite, agua y otras manchas.
▪ También directamente sobre ladrillos, baldosas de terracota, hormigón, baldosas

Rendimiento
Aproximadamente 5 m2 / L.

Almacenamiento
Conservar durante dos años en el envase original bien cerrado, protegido del calor, la luz
solar y las heladas. Limpiar las herramientas con agua limpia.

Envases
1 L – 5 L – 20 L

Se recomienda una prueba preliminar para verificar la compatibilidad del soporte / producto. Este aviso cancela y reemplaza cualquier aviso anterior relacionado con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de
nuestro producto. La información contenida en el mismo está basada en nuestro conocimiento actual y es el resultado de pruebas realizadas con una preocupación constante por la objetividad, dependiendo de las condiciones de uso de acuerdo con las
normas y C.T.E. en vigor. Los consejos dados, en particular con respecto a los trabajos de mantenimiento, son solo indicativos y no pueden sustituir a una descripción adecuada. la naturaleza y condición de los fondos del sitio. Siendo permanente el desarrollo
de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, comprobar con nuestros servicios que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.
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