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protección
S 242 INTENSIFICADOR Y CONSERVADOR DEL COLOR
Impregnación de ACABADO FINAL, realza la estructura y el color. Efecto mojado..
De uso interior y exterior en piedras naturales y artificiales, se puede utilizar en
superficies brillantes y muy densas, Protege la piedra cont ra suciedad, agua y
aceites. Especial para oscurecer granito gris a negro. De uso exterior e interior. En
envases de 1 y 5 litros

HMK S 42 RESTAURADOR DEL COLOR
DESCRIPCIÓN:
Hmk S 42, es un nuevo producto de impregnación que Intensifica el color especialmente en exteriores.
Repele la penetrac ión de agua y suciedades, por lo que hace mas fácil la limpieza diaria y disminuye las
eflorescencias, algas, así como el moho en exteriores.
Mediante la intensificación del tono resalta óptimamente la estructura y textura de la piedra. Hmk S 42
sirve para el hidrofugado de paredes, suelos naturales y terrazo
Afecta muy poco la transpiración de la piedra. Hmk S 42, penetra en la superficie y actúa como repelente al
agua aproximadamente después de 24 horas.
Hmk S 42 es apropiado para todas las piedras naturales y artificiales, así como mármol abrillantado, apomazo,
o arenado, piedras calizas, travertinos, piedras de Solnhofen , terrazos, granitos y similares.
SUPERFICIE:
La superficie tiene que estar completamente seca (aproximadamente de 2% a 4% de humeda
d residual, limpia
y absorbente. En caso de necesidad habrá que hacer una limpieza con el producto adecuado de Hmk antes de
la impregnación. La efectividad del producto depende del tipo de piedra y porosidad* .
En caso de aplicación sobre calefacción radiante en pavimentos, hay que apagarla antes de su tratamiento. La
superficie tiene que estar fría.
APLICACION:
Hmk S 42 se aplica generosa y uniformemente mediante un pincel blando o rodillo. En caso de superficies
porosas repetir el tratamiento 24 horas después. En casos de superficies poco absorbentes, como por ejemplo
mármol abrillantado hay que quitar completamente el liquido sobrante con un paño limpio, cuando esté todavía
húmedo. Durante la aplicación la temperatura tendría que estar entre 12º y 25º. La reacción repelente contra
suciedad y agua evoluciona es óptima a las 24 horas.
RENDIMIENTO:
Según porosidad de la superficie aproximadamente de 8 a 15 m2./litro. Durabilidad: en exterior aprox . reaplicar
cada 2 años
ALMACENAMIENTO:
Los recipientes deben estar cerrados en un lugar templado. Mantener fuera del alcance de los niños.
SEGURIDAD:
Hmk S 42 contiene disolventes.
En la aplicación en interiores tiene que haber una buena ventilación o bien usar una mascara de protección. No
debe haber alimentos o bebidas en el momento de la aplicación (el olor puede penetrar en los mismos). Una
vez se haya aplicado el liquido este no es nocivo para la salud.
ENSAYO:
Haga pruebas sobre la superficie instalada para determinar varios factores: 1) Cantidad de capas necesarias
para lograr la protección adecuada. 2) Apariencia visual una vez seca la aplicación. 3) Protección contra agua,
suciedad e infiltraciones.
MANTENIMIENTO:
Para la limpieza diaria en interior, aconsejamos nuestro jabón neutro HMK P 24 JABÓN LÍQUIDO.
ENVASADO:
En envases de 1 litro y 5 litros.

