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ankare max

recubrimiento acrílico para pavimentos de hormigón

descripción

La aplicación se realizará a brocha o
rodillo, a la viscosidad de suministro.

Recubrimiento monocomponente de alta
calidad formulada a base de resinas de
metacrilato para la protección y
decoración de suelos. Posee una gran
resistencia al amarilleo y al agua, lo
que su empleo es adecuado tanto en
interiores como en exteriores.

rendimiento

Puede oscilar entre 6 – 7 m2 / kg por
mano para 45 micras.

secado
Al tacto.60 minutos
Repintado: : 6/8 horas

propiedades







Excelente resistencia al agua y a
productos limpiadores ácidos y
alcalinos.
Buena aplicabilidad, aún en
condiciones adversas.
Elevada adherencia.
Gran resistencia a la alcalinidad del
soporte.
Se puede repintar al cabo de los
años realizando simplemente una
correcta limpieza de la superficie

precauciones





envases

Garrafas de plástico de 25 lt.

aplicaciones
Tratamiento
protector
y decorativo
de suelos
y paredes
de
hormigón, piedra, raseos de cemento,
ladrillo (no esmaltado) bloque, etc.

modo

El hormigón debe haber fraguado
un mes como mínimo.
No debe ser aplicado sobre
superficies con una humedad
superior al 4%
No debe aplicarse a temperaturas
inferiores a los 5 ºC

almacenamiento

ankare max puede ser almacenado en

envases
herméticamente
cerrados
durante un prolongado período de
tiempo, sin que se observe deterioro
del producto.
ankare max es un producto inflamable y
debe manejarse con las precauciones
adecuadas.
La eliminación del producto y su
envase debe realizarse de acuerdo con
la
legislación
vigente
y
es
responsabilidad del poseedor final del
producto.

de aplicación

La superficie de aplicación debe estar
limpia y seca, exenta de polvo, grasa, o
de cualquier otro contaminante que
pueda perjudicar su adherencia. Se
recomienda
aplicar
como
base
imprimación.
ankare max esperando
unas 6 / 8 horas.

La información y datos técnicos que aparecen en esta “ficha técnica” son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados
en nuestra experiencia y conocimientos actuales, también en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en
función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del
producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.
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