Topex®
Sistema Impermeabilizante
HR-563-010

Descripción:

Modo de uso:

Sistema impermeabilizante a base de cemento, modificado
con resinas sintéticas. Presentado en dos componentes,
que se mezclan entre sí antes de usarlo para
impermeabilizar superficies y obras de concreto.




Usos / Aplicaciones:









Como pintura impermeabilizante en paredes con
problemas de humedad (desprendimiento persistente
de la pintura).
Impermeabilización de tanques, muros, fosas de
ascensores, jardineras, canales etc.
Impermeabilización de estructuras que estén en
contacto con el suelo.
Protección de estructuras en ambientes marinos.
Protección del acero de refuerzo (cabillas) en el
momento del vaciado de concreto, en obras en
ejecución o inicio de la misma después de un periodo
de paralización.

Beneficios / Ventajas:











Presentación en "KIT". Dos componentes.
Se aplica fácilmente y preferiblemente con rodillo (1/4''
a 3/8'').
Uso interior y exterior en tanques y muros.
Penetra superficialmente en los poros del concreto.
No forma barrera de vapor, por lo tanto no se
desprende, excelente adherencia al sustrato.
Buena adherencia al acero y al concreto.
Garantía de impermeabilidad por la dosificación precisa
de sus dos componentes (1:1) sin añadir agua a la
mezcla
No contamina, ni activa al surgimiento de
microorganismos, resultando así ideal su utilización en
depósitos de agua potable.
Evita la eflorescencia debido a que sella los poros.
Cualquier pintura aplicada 48 horas después sobre una
base de TOPEX durará el doble en ambiente agresivo o
marino.




Limpie, raspe y humedezca el área a pintar.
Vierta en componente "A" líquido dentro de la paila o
galón, luego añada lentamente el componente "B"
polvo, mezcle continuamente hasta obtener una mezcla
homogénea de color uniforme (tipo lechada).
Deje reposar por tres (3) minutos el producto ya
preparado.
Aplique la primera mano (capa delgada) con brocha o
rodillo directamente del envase a la superficie pre humedecida.
Si es necesario y en sentido perpendicular a la primera
mano, repase con una segunda mano. Para mayor
garantía y efectividad, después de 24 horas aplique una
última mano en la misma dirección que la anterior.

Suministro / Presentación:
El sistema TOPEX es presentado en:
- Juego de cuñete. (saco 12 kg. + garrafa 4 litros)
- Juego de galón. (saco 3 Kg. + 2 envases de 0.500
lts.).

Recomendaciones / Limitaciones:





Sanear la superficie eliminando el material suelto y mal
adherido.
Prehumedecer la superficie de concreto un hora antes
de aplicar el producto.
Si deja reposar el producto agitar nuevamente antes de
usarlo.
No agregar agua al producto ya preparado, debido a
que perdería el efecto impermeabilizante y la eficiencia
del mismo.

Almacenaje:
Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus
envases originales.

Garantía:
Dosis / Rendimiento:

2

- De 12 a 14 m /Jgo. grande de cuñete.
2
- De 3,5 a 4,5 m /Jgo. pequeño de galón.
- Dependiendo de la rugosidad de la superficie. Dos (2)
manos aplicadas inmediatamente una después de la
otra.



Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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