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protección
HMK S749 IMPREGNACIÓN DE PRE-INSTALACION
Uso profesional. Lista al uso.
Una impregnación acrílica, para proteger las piezas antes de la instalación.
Evita las manchas de la junta y el salitre. No válida para pizarra.

HMK S749 IMPREGNACIÓN DE PRE-INSTALACION
HMK® S749 es un productode impregnación sin disolvente, listo al uso.
Puede ser utilizado en todas las caras y los lados de una baldosa o módulo antes de la instalación.
HMK® S749 reduce la formación de eflorescencias, marcas de agua y reduce el riesgo de pandeo.
También reduce la penetración de la borada en la superficie de la piedra natural y artificial, ladrillo,
arcilla y
paneles de terracota. Para uso n
i terior y exterior. La penetración de la humedad se reducirá en gran
medida y de ese modo se disminuye el riesgo de reacciones químicasprovocadas por los minerales
en el interior de la piedra. Ningún tipo de pizarra puede ser tratada con HMK® S749.
INDICACIONES: Aplicar sobre una superficie fría, absorbente, químicamente limpia y totalmente
seca.Aplicar una capa fina y uniforme de HMK® S749 usando una brocha suave o un rodillo con
fibras cortas. Aplicar en las dos direccionesNO PERMITA QUE SE FORMEN CHARCOS! Cualquier
exceso HMK® S749 se debe quitar después de unos 10 minutos con un paño o papel. MK® S749
también puede serpulverizado o se puede usar un tanque de inmersión.
Dejar secar unos 30 minutos, y ya se puede encolar con mortero o adhesivo (por lo menosC2-clase
grado, conforme a DIN EN 12004). Es conveniente hacer doble encolado, con una delgada capa de
cemento por la parte posterior de la pieza, para mejorar la adherencia.
Importante: No camine sobre la superficie tratada hasta que la aplicación se haya secado.
Equipo de limpieza: El equipo puede limpiarse con agua dulce.
Cobertura: Sobre 5-10m² / litro (que se aplica en todos los lados y caras).
Para la limpieza intensiva después de la instalación
, se recomienda HMK® R155 Limpiador intensivo
libre de ácido.
Para maximizar la protección de la superficie se recomienda después de la limpieza intensiva de un
tratamiento de protección,S234 protección contra las manchas.
RENDIMIENTO:
De 5 a 10 m2 por litro.
PRECAUCIÓN:
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si esto ocurre lavar inmediatamente con agua abundante.
Mantener fuera del alcance de los niños.
ENVASADO:
En envases de 1 litro5 y 10 litros.
ENSAYO:
Siempre pruebe el producto en un área discreta para evaluar l
rendimiento.
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