ELIMINADOR DE HUMEDAD

cód. 75209

Impermeabilizante reparador de humedades en paredes
Descripción
ChovASTAR® ELIMINADOR DE HUMEDAD es un
impermeabilizante en polvo de color blanco y acabado
fino, idóneo para sellar y reparar el oscurecimiento de
las humedades aparecidas sobre paredes.
Está recomendado para aplicar como impermeabilizante
y reparador de humedades sobre soportes revestidos con
yeso, escayola o cemento en muros y paredes por el
interior o exterior.

Instalación

3 kg

La superficie sobre la que se aplica debe estar limpia y exenta
de restos de pintura, aceites, grasas, etc. En caso de mucho
calor o viento es recomendable humedecer previamente la
pared.
Extraer la bolsa de producto del cubo y realizar una mezcla de
0,3 l de agua por cada 1 kg de producto, removiendo la mezcla
hasta conseguir una pasta. Aplicar con brocha capas de como
máximo 10 mm. En caso de necesitar cubrir con un mayor
espesor, dejar secar cada capa unas 5 horas, procediendo a
continuación a aplicar la siguiente. Una vez seco, es posible
pintar la pared con pintura transpirable.

blanco
En caso de duda respecto a la instalación,
consulte con nuestro Departamento Técnico.
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Impermeabilizante reparador de humedades en paredes
Información adicional
Presentación: Envase de plástico. Contenido 3 kg.
Rendimiento: Se recomienda aplicar 2 capas siendo el rendimiento total de 2 - 3
kg/m2. Con un bote se pueden cubrir 1,5 m2.
Limpieza: Si el producto está fresco, los utensilios empleados pueden limpiarse con
agua.
Almacenamiento: Almacenar resguardado de la intemperie, alejado del sol y a
temperaturas entre 5ºC y 35ºC.

Características técnicas
TIEMPO SECADO ....................................................... 5 HORAS
TEMPERATURA APLICACIÓN ................................... 5-35 ºC
INFLAMABILIDAD ..................................................... NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD ................................................... NO COMBUSTIBLE
NO CONTIENE DISOLVENTES
COLOR ....................................................................... BLANCO
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La información suministrada corresponde a datos promedio
propios. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos
de instalación especificados.
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