CREST Azulejo Veneciano

Argumentos de Venta

Descripción:
Adhesivo reforzado base cemento, pigmentado, diseñado con la doble función de adherir y
emboquillar al mismo tiempo azulejo veneciano o vitrificados.

Composición:
Es un adhesivo base cemento, con pigmento integrado fortificado con resinas látex en polvo, reforzado
con microfibras, microbicidas, agregados inertes, de granulometría controlada y aditivos químicos.
Rendimiento promedio: 2 m2 por saco de 10 kg
Disponible: Azul Cancún, Azul Índigo, Negro y Blanco.
Presentación: Saco de 10 kg

Ventajas:
–– Casi nula absorción de agua por lo que soporta inmersión constante.
–– Color homogéneo.
–– Adhiere todo tipo de piezas (alta, media, baja y nula absorción de humedad).
–– Por su flexibilidad se recomienda sobre todo para exteriores, en donde las instalaciones están sometidas a cambios
bruscos de temperatura.

Datos Técnicos:
Tiempo de almacenaje:

6 meses en lugar seco, en su empaque original y sin abrir

Temperatura de aplicación:

Entre 6° y 39°

Proporción de la Mezcla:

De 1.9 a 2 litros de agua limpia por bulto de 10 Kg

Tiempo abierto:

55 min.

Resistencia a la compresión a 28 días:

270kg/cm²

Resistencia a la tensión a 28 días en agua:

1.0 N/mm² con porcelanato

Resistencia a la tensión a 28 días a 70ºC:

0.8 N/mm² con porcelanato

Características:			

Beneficios:

–– Baja absorción de agua

➔➔ Fácil de limpiar, nulo mantenimiento

–– Resinas especializadas

➔➔ Elimina el desprendimiento de azulejos bajo el agua

–– Alta flexibilidad

➔➔ Resiste vibraciones, flexiones y cambios de temperatura

–– Multifuncional

➔➔ Adhiere y emboquilla a la vez

–– Microbicida integrado

➔➔ Evita la formación de hongos y bacterias

–– Pigmentado

➔➔ Armoniza con el color del azulejo

Nota- Temperaturas menores a 6° C pueden ocasionar congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a
39° C, ocurre una rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

