producto
específico

RX-525 Clean Protect

clean protect
Protector contra la formación del salitre superficial para soportes verticales.
Soportes
 P aredes y superficies verticales porosas y absorbentes de cemento, homigón, ladrillo, etc.
donde sea habitual la aparición del salitre

características y usos










Conserva el aspecto de la superficie tratada
Excelente poder hidrorepelente
Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo
Rápido secado
Puede ser pintado con pinturas al agua
No forma película
Gran durabilidad
Producto invisible
Tiempo de almacenamiento: 1 año desde su fecha de fabricación.
exterior

precauciones
 S i el soporte está contaminado por manchas de salitre o eflorescencias, éstas deben ser
eliminadas previamente a la aplicación de clean protect, empleando clean sal. Una vez
seco clean sal, y habiendo verificado que dichas manchas salitrosas han sido eliminadas,
procederemos a la aplicación de clean protect que actúa sellando el poro, evitando por
consiguiente que las eflorescencias vuelvan a aparecer sobre los fondos verticales.
 En soportes horizontales donde hay una humedad continua por capilaridad (jardineras,
fuentes, pavimento impreso instalado sobre tierra), las eflorescencias y el salitre emanan
desde el fondo hacia la superficie, con lo cual la aplicación de clean protect no evitará la
proliferación de las mismas

interior

Información sobre la directiva 2004/42/CE
categoría h1, fijadores y consolidadores
Límite: 50g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 0g/l COV máx.

EMBALAJE
Palet de 24 garrafas de 25 l
Palet de 60 garrafas de 10 l
Palet de 48 cajas de 2 x 5 l
Palet de 48 cajas de 6 x 1 l
Palet de 48 cajas de 12 x 0.5 l

Preparación
Listo al uso

Rendimiento
0.150 – 0.250 g/m2

6.5 -7.5

Se aplica a brocha, rodillo,
pistola o pulverizador

Limpieza de las herramientas
Con agua

Clasificación al fuego
D-s2-d0

Vida útil
Sin límite

Densidad
1.00 g/ml

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Febrero 2015. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la
ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según
las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
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