FICHA TÉCNICA

KEIM CONCRETAL®-ADITIVO ESPECIAL
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dispersión sintética soluble en agua, para masillas
cementosas.

2. AREAS DE APLICACIÓN

Trabajos posteriores
Como pronto al cabo de 5 días, a 20º C.
En caso de tendidos completos o tendidos rascados
sobre soportes difíciles con KEIM Concretal-Masilla
fina, puede añadirse KEIM Concretal-Aditivo especial
para mejorar la adherencia al soporte.

Aditivo para el agua de amasado de KEIM ConcretalMasilla fina, para preparar una lechada para tapar
coqueras.

En caso de tendidos muy finos o tendidos rascados, es
recomendable añadir siempre KEIM Concretal-Aditivo
especial. Para ello, 1 lt de agua de amasado (sobre la
cantidad necesaria para 25 kg de masilla) se sustituye
por KEIM Concretal-Aditivo especial:

3. INDICACIONES DE APLICACIÓN

25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel,
3,5 lt de agua
1 lt KEIM Concretal-Aditivo especial

Preparación del soporte
El soporte debe estar firme, limpio y exento de
partículas sueltas, polvo, aceite y otras sustancias que
impidan la adherencia. Generalmente, el soporte debe
prepararse con chorro de arena. En caso necesario,
debe humedecerse previamente, pero nunca debe
estar saturado con agua.

4. PRESENTACIÓN

Aplicación
Proporción de mezcla a aprox. 20º C:

Envases de 5 lt.

5. CONSERVACIÓN

Lechada para tapar coqueras:
25 kg de masilla en polvo KEIM Concretal-Masilla fina
4,5 lt de agua
1,5 lt de KEIM Concretal-Aditivo especial

En envase original y lugar fresco, seco y protegido
contra heladas, 12 meses.

KEIM Concretal-Aditivo especial se añade primero al
agua de amasado y se mezcla, posteriormente se
añade y se mezcla la masilla. La lechada se aplica a
cepillo.

6. GESTIÓN DE RESIDUOS
Catálogo europeo de residuos: 08 01 12
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

Según las condiciones de soporte y temperatura, se
recomienda realizar pruebas previas.

Consumo
Aprox. 60 ml por m² y mm de lechada.
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Condiciones de aplicación
A partir de 8º C de ambiente y soporte, hasta 30º C
de ambiente y soporte.
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7. INDICACIONES DE SEGURIDAD
Las superficies que no se vayan a tratar, deben
protegerse con medidas adecuadas. Limpiar las
salpicaduras inmediatamente con abundante agua.
Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras.
Guardar fuera del alcance de los niños.
Observe la ficha de datos de seguridad.
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Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de
desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la
aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la
elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica
contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas
técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las
anteriores.

