Water Plug®
Sellador Instantáneo de Fugas de Agua
HR-563-044

Descripción:
El WATER PLUG es un kit de 2 componentes especiales
(hidráulico) de fraguado rápido que detiene las filtraciones
localizadas al instante, por taponeo y parcheo.

Usos / Aplicaciones:





Como sellador de filtraciones en tanques de concreto,
bloques, etc.
Para detener filtraciones en rocas.
Utilizado en el empotramiento de tuberías y ductos para
evitar filtraciones.
Tapona áreas con filtraciones localizadas.

Beneficios / Ventajas:




Fácil aplicación y Predosificado (no requiere equipo
para su colocación).
Tiempo de fraguado de aprox. 2 min. (sellado
instantáneo de las filtraciones).
Mezclado con agua.

Dosis / Rendimiento:
Según volumen a sellar.

Curado del Producto:
Cure inmediatamente con CURACON ESPECIAL (según
hoja técnica) y aproximadamente una hora después de la
colocación del WATER PLUG aplique dos manos de
TOPEX como revestimiento de protección final e
impermeabilizante a toda la pared.

Suministro / Presentación:


Envasado en galón que contiene: 300 grms del
componente “A” y 4 Kg del componente “B” .

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

Garantía:



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.

Mezclado:



Diluir el componente “A” en 0,900 Lts. de agua, durante
un (1) minuto.
Mezclar la dilución anterior con el componente “B”
durante 15 segundos y aplicar de inmediato.

Modo de uso:







Preparación de la superficie: aumente la sección de la
grieta repicando en forma de U (nunca en forma de V)
para mayor adherencia y eficiencia del producto. Limpie
y humedezca el área de la grieta.
Mezcle cantidades pequeñas de producto con agua
hasta obtener la consistencia pastosa deseada. Mezclar
15 segundos y aplicar de inmediato.
Introduzca con la mano la mezcla preparada dentro del
grieta y mantenga la máxima presión hasta que la
filtración sea eliminada. En grietas verticales comience
el sellado por la parte superior (menor presión)
Usar guantes que soporten la temperatura
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