HOJA TECNICA
PRODUCTO:

MOISTEK

CÓDIGO:

015-0043

1. DESCRIPCIÓN
Es un producto elaborado con emulsiones acrílicas modificada y cargas especiales balanceadas
de tal manera que se obtiene una película resistente a la humedad y la eflorescencia de salitre, así
como también a la acción nociva del medio ambiente y la luz.

2. USOS DEL PRODUCTO
Es ideal para paredes de concreto, cartón prensado, fibrocemento expuestos a constante humedad y sobre superficies salitrosas adecuadamente preparadas. Aplicado Moistek, se puede recubrir directamente con pinturas del tipo látex, esmaltes sintéticos tanto brillantes como mates, por
ejemplo Óleo Mate Plus.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Tipo de vehículo
Aspecto
Color
Sólidos volumen
Peso específico
Tiempo útil de Almacenaje

:
:
:
:
:
:

Resina acrílica modificada
Fluido tixotrópico
Blanco
41- 43%
1.32 - 1.43
12 meses

4. FORMA DE USO
Preparación de superficie
• Las superficies tales como cemento tarrajeado, fibrocemento, madera, deben lijarse
previamente, tratando de eliminar el polvo, grasa o cualquier otro tipo de suciedad existente.
• En superficies alcalinas y salitrosas deben lavarse con una solución acuosa al 10% de
ácido muriático, dejando actuar hasta que no se observe la formación de burbujas.
Luego enjuague rápidamente con agua potable y deje secar por lo menos 05 días, antes de aplicar el producto.
• No se recomienda la aplicación previa de bases o imprimaciones.
Aplicación
Método de aplicación
Tipo de sustrato
Diluyente
Dilución

:
:
:
:

Brocha
Concreto
Agua potable
4 vol. de Moistek
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1 vol. de Agua potable
N° de capas
Secado tacto
Repintado
Rendimiento teórico m2/gl

:
:
:
:

Dos
Entre 1 hora
2 - 3 horas
hasta 32 a una mano.

5. PRECAUCIONES EN SU USO
• No inflamable.
• Procure adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
• Evite contacto con ojos, mucosas y piel.
• Evite su ingestión. Ante ingestión efectuar consulta médica.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
CODIGO DE
PRESENTACION

TIPO

CONTENIDO
NETO (L)

PIEZAS POR
PRESENTACION

018

Balde Plástico

4.000

1

063

Pote c / Precinto

1.000

1
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