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DESCRIPCIÓN:

Gel en crema a base de silanos, indicado para la formación de barreras químicas contra el ascenso capilar
de la humedad.

Características:

 CAPILLARITYSEAL-600 es una crema concentrada a base de silanos fórmula para la formación
de barreras químicas – por inyección en paredes- contra la ascensión capilar de la humedad en
las paredes de piedra, ladrillo, piedra arenisca, hormigón.

 El gel tiene una buena distribución y forma una barrera química, evitando así que la humedad
ascienda a través de los poros.

 CAPILLARITYSEAL-600 también combate la formación de eflorescencias en la pared y no
cambia las propiedades de transpiración del soporte.

Certificación: CAPILLARITYSEAL-600 ha sido certificado por la CSTC método contra la humedad capilar
ascendente en la albañilería. La clasificación final es de clase A, que es la clase más eficiente.

DATOS TÉCNICOS:

Apariencia Gel translucido blanquecino.
Naturaleza química Silanos.
pH 7 aprox.
Contenido activo 80%
Compatibilidad Materiales alcalinos.

APLICACIÓN:

Gel en crema a base de silanos, indicado para la formación de barreras químicas contra el ascenso capilar
de la humedad.

MODO DE EMPLEO:

CAPILLARITYSEAL-600 tiene que ser inyectado en la pared mediante inyectores apropiados.

En general, la pared tiene que ser perforado en 15 cm del fondo.

La profundidad del agujero generalmente es de 12 cm y el diámetro del agujero es de 12 mm. La
distancia entre ejes entre los agujeros suele ser de 15 cm.
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No es adecuado para la impermeabilización de yeso.

Dosis: La dosificación de CAPILLARITYSEAL-600 depende del espesor de la pared. Generalmente, 1,5
kg de producto por 5 metros de pared se utilizan para una pared de 9 pulgadas. Sin embargo la cantidad
adecuada tiene que ser determinada mediante ensayos preliminares.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 600 ml.

ALMACENAMIENTO:

9 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y
protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.


