APLIFLOOR TERRAZO PU
Mortero de alta resistencia química
y mecánica para pisos industriales.
USOS RECOMENDADOS
En pisos como terminación, en grandes superficies con
excelentes resistencias mecánicas, alto grado de asepsia
y excelente resistencia química.

DESCRIPCION
El ApliFloor Terrazo PU es un mortero formulado con
polioles e isocianatos de BASF S.A., con excelente
resistencia química y mecánica. De curado rapido con
posibilidades de habilitación a las 24HS de hecho el
ultimo pulido

VENTAJAS
Alta resistencia a agresiones químicas leves.
Rápida habilitación
Fácil limpieza y mantenimiento
Amplia variedad de colores y combinaciones
colorimétrica

FORMA DE APLICACIÓN
La superficie para aplicar deberá estar limpias, libres de
polvo y grasitud, en caso de haber particular de material
suelta, retirarla de ser necesario escarificar (en forma
fina) para tener seguridad de un sustrato firme.
En casos de superficies de Hormigon o alisados
cementicios nuevos, se recomienda un tratamiento con
3 partes de agua más una parte de ácido muriático y
luego lavar con abundante agua y dejar secar.
Siempre deberá haber una barrera de vapor ya
constituida en el sustrato, pero por si no se tiene certeza
se recomienda, aplicar primero una mano de
ELASTOCOAT C 6604 cuando la imprimación deja de
tener TACKING se procederá a mezclar A,B,C y D en una
mezcladora de morteros y se colocará con llana metálica,
al cabo de 24HS se procederá a hacerse el primer pulido
con maquinaria de discos diamantados.

NOTA: DEBIDO A ESTAR FORMULADO CON
ISOCIANATOS AROMATICOS EL COLOR
SUFRIRA AMARILLAMIENTO O CAMBIO DE
COLOR

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica
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LIMPIEZA
Las Herramientas se limpian fácilmente con Diluyente
Epoxi o poliuretánico

EMPAQUE
En Kit de 20 Kg
Compuesto por:
A – 4,8 KG
B – 1,4 KG
C – 10,6 KG
D – 3,2 KG

ALMACENAMIENTO:
Bajo techo, entre 5 y 30º C, en sus envases originales
cerrados.
Vida útil: 12 meses.
Mantener alejado de fuentes de calor.

RENDIMIENTO
Se consumen 20KG de la mezcla total para 6 milímetros
de espesor por metro cuadrado (este valor dependerá
del diámetro de piedra utilizada)

PRECAUCIONES
. Utilizar guantes y cuidar los ojos con gafas.

PRECAUCIONES
Realizar la limpieza personal con agua y jabón; no con
solventes. Observar las normas de higiene y seguridad
establecidas por la legislación en el manipuleo,
transporte y almacenaje. Para mayores informaciones
consulte la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), o al
representante local
de APLIMAS.
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