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DESCRIPCIÓN:
Es un elaborado capaz de eliminar y/o impedir
la aparición
de
eflorescencias producidas
por
el salitre en cualquier tipo de paramento habitual
en la construcción, tales como los de ladrillo,
mortero, hormigón, fibrocemento, piedra, etc.

PROPIEDADES FÍSICAS
-

-

Buen poder de disolución de las sales.
Buen poder de anticarbonatación.
Excelente poder de bloqueo de las sales,
impidiendo la aparición de éstas en la
superficie tratada.
Por ser transparente no altera la estética de la
superficie tratada.

APLICACIONES
En cualquier tipo de paramento tales como de
ladrillo, mortero, hormigón, fibrocemento, piedra,
etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÚTILES PARA APLICACIÓN

Ligante
Dispersión acuosa de copolímeros acrílicos

La aplicación se puede realizar a brocha o rodillo.
La limpieza de equipos se realizará con agua.

Materia fija en peso
14.5 %

ALMACENAMIENTO.

Peso específico
1.0 kg./l
Diluyente
Agua
Intervalo de pintado
Mínimo media hora

Conservar
en
sus
envases
originales,
convenientemente cerrados, preservados de las
heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C ni
superiores a 35º C, ni cuando se prevea lluvia en
las dos horas siguientes a su aplicación (en
aplicaciones en exteriores).

MODO DE EMPLEO.
La dilución óptima de uso es de 2 partes de ANTISALITRE EUROTEX y 1 parte de agua.
Extender sobre la superficie salitrosa una capa abundante de ANTISALITRE EUROTEX, con brocha o
cepillo de cerdas, actuando tanto más enérgicamente cuanto mayor sea la presencia de sales.
Para el pintado posterior, cuando sea necesario, esperar al menos media hora después de aplicado,
enjuagar la superficie con agua y volver a aplicar ANTISALITRE EUROTEX diluido con agua en la
proporción 1:1, para que actúe como imprimación.
La limpieza de los útiles empleados se efectuará de forma inmediata con agua.
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INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
-

R22: Nocivo por ingestión.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las
condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.
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