SELLADORES

DESCRIPCIÓN:
Producto ecológico a base de agua, que evita la
acumulación y penetración de líquidos, y permite su
evaporación sobre barro, ladrillo, cantera, adoquín,
teja y piedra. Ideal para lugares con tendencia a
contaminarse con salitre o manchas producidas por
hongos.

PRESENTACIÓN:

1 L, 3.7 L
y 19 L (sobre pedido)

BLINDAJE ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN

Producto ecológico a base de agua que evita la acumulación y penetración de líquidos a los sustratos, pero permite la evaporación de la humedad.

VENTAJAS

Evita la formación de hongos o manchas negras en las superficies en las que es aplicado y además disminuye la formación de salitre. Da un acabado natural
y evita que las superficies se enlamen por exceso de humedad.

USOS

Se puede aplicar en superficies absorbentes y porosas (barro, cantera, adoquín, teja, ladrillo, piedras naturales, blocks, superficies base cemento) y
también en paredes, pisos y muros.

PREPARACIÓN

No es necesaria, solo debe agitarse y está listo para su aplicación. Deberá utilizarse directo, sin diluir.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá de ser absorbente, además de estar limpia, libre de polvo, humedad, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten a una
adecuada aplicación. Utilizando una brocha, aplique una mano muy cargada ya que será la única que podrá dar, gracias al mismo efecto de repelencia. Una
vez que seque el producto no se podrá dar una segunda mano. El día siguiente de la aplicación, moje la superficie para comprobar la efectividad del
producto.

RECOMENDACIONES

1. Evite el contacto con el vidrio, así como usarlo en algunos tipos de mármoles y canteras ya que podría mancharlos.
2. Se recomienda hacer pequeñas aplicaciones, a manera de prueba, para comprobar que este producto es el idóneo para su intención de uso, así como
asegurar que no manche las superficies a trabajar.
3. No lo aplique en lugares sin ventilación.
4. Las áreas donde se aplique el producto deberán ser absorbentes, de otra manera el producto no penetrará y no hará el efecto de repelencia.
5. La superficie a aplicar deberá de estar completamente seca, de lo contrario, el producto no tendrá el mismo efecto ya que no absorberá el suficiente
repelente.
6. Evite el contacto de este producto con plantas y animales.
7. Este producto contiene sustancias cáusticas, evite el contacto con los ojos y la piel.

RENDIMIENTO

Depende de la porosidad del sustrato, por lo cual presenta variaciones considerables.

PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 1 L, 3.7 L (galón) y cubeta de 19 L (sobre pedido).

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco, lejos del calor. Evite el contacto con aluminio y aleaciones ligeras de metales.
No se deje a la intemperie.

GARANTÍA

REPELENTE PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a
nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones
climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna
razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es
responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia,
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón,
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,
León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

