CREAMSILAN 80-600
Gel en crema a base de silanos, indicado para la formación de barreras químicas contra el
ascenso capilar de la humedad.

Propiedades:

Aplicación

CREAMSILAN80-600 es una crema concentrada a base de

CREAMSILAN 80-600 tiene que ser inyectado en la pared

silanos fórmula para la formación de barreras químicas - por

mediante inyectores apropiados.

inyección en paredes- contra la ascensión capilar de la humedad

En general, la pared tiene que ser perforado en 15 cm del fondo.

en las paredes de piedra, ladrillo, piedra arenisca, hormigón.

La profundidad del agujero generalmente es de 12 cm y el

El gel tiene una buena distribución y forma una barrera química,

diámetro del agujero es de 12 mm. La distancia entre ejes entre

evitando así que la humedad ascienda a través de los poros.

los agujeros suele ser de 15 cm.

CREAMSILAN80-600 también combate la formación de

No es adecuado para la impermeabilización de yeso.

eflorescencias en la pared y no cambia las propiedades de
transpiración del soporte.

Dosis:
La dosificación de CREAMSILAN80-600 depende del espesor de
la pared.
Generalmente, 1,5 kg de producto por 5 metros de pared se
utilizan para una pared de 9 pulgadas.
Sin embargo la cantidad adecuada tiene que ser determinada

Características:
Apariencia

Gel translúcido blanquecino

Naturaleza química

Silanos

pH

aprox. 7
80 %

Contenido activo
Compatibilidad

Materiales alcalinos

mediante ensayos preliminares.

Certificación:
CREAMSILAN80-600 ha sido certificado por la CSTC método
contra la humedad capilar ascendente en la albañilería. La
clasificación final es de clase A, que es la clase más eficiente.

Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos técnicos,
obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto
garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y
TM
actualizada a Agosto de 2016. Idroless marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless.
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