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CEMENTPRO es pasta resanadora
plástica de excelente cuerpo y elasticidad,
fabricada a base de resinas acrílicas,
fibras inertes y aditivos químicos varios.

Para reparar grietas y fisuras en muros,
laminas, losas, techos, etc.
Como resanador de imperfecciones
a l rededor de ductos , sa l ien tes ,
chimeneas, etc.
Como sellador en juntas de expansión.

*Por su composición de resinas
elastoméricas, CEMENTPRO forma una
película elástica impermeable y flexible,
que soporta los movimientos normales de
edificios y estructuras, protegiéndola de la
infiltración de el agua o humedad.
*Compatible con sistemas impermeables
acrílicos ya que esta formulado con
resinas del mismo tipo.
*De gran adherencia en todo tipo de
superficies, como concreto, poliuretano,
madera, lamina, etc.
*De fácil aplicación, CEMENTPRO viene
listo para su aplicación, y con herramienta
sencilla como espátula o llana, se pueden
lograr resultados óptimos.
*No es flamable ni tóxico, convirtiéndolo
en un producto de alta confiabilidad.

Cubeta de 19 lt.
Cubeta de 4 lt.

Variable, dependiendo de las dimensiones
de las grietas o fisuras a corregir.

Al tacto 1 hora.
Al duro 24 horas.
Estos tiempos dependerán de las
condiciones de temperatura y humedad al
momento de la aplicación.

Mezclar perfectamente el CEMENTPRO
antes de su aplicación.

*Limpiar la superficie de polvo, grasa,
materiales extraños.
*Sellar la superficie con una mano de
SELLACRYL (Consultar Boletín Técnico)
y dejar secar
Resanar las áreas con CEMENTPRO y
dejar secar.

CEMENTPRO se puede aplicar con
espátula, cuchara de albañil, llana, etc.

*No mezclar con materiales extraños que
puedan deteriorar su calidad.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*No aplicar sobre productos asfálticos que
estén suaves.
*No aplicar en días lluviosos o con
probabilidad de lluvia o con temperaturas
ambiente menor a 10° C.
*No dejar al alcance de los niños
*Lavar perfectamente con agua la
herramienta utilizada.

CEMENTPRO mantiene sus propiedades
hasta por 6 meses, siempre y cuando se
almacene en un lugar fresco y
perfectamente tapado en su envase
original.

PINTEX garantiza la calidad constante de
todos sus productos de acuerdo a sus
especificaciones de fabricación y
técnicas.
Las recomendaciones, rendimientos y
sugerencias aquí presentadas no
constituyen una garantía.
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BOLETÍN TÉCNICO

VISCOSIDAD
BROOKFIELD

RVF (cps)

ASTM- D 2196

200,000 - 300,000

PESO
ESPECIFICO

(g/ml)

D 1475ASTM -

1.30 - 1.35

% SÓLIDOS
TOTALES

D 1644ASTM -

60 - 65

pH

E70ASTM -

8 - 9.5

PROPIEDADES
FÍSICAS ESPECIFICACIÓN

Para que

lo que quieras!
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Los datos aquí presentados están basados en nuestra
propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por
fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la
aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para
cada evento en particular; la garantía se limita única y
exclusivamente a la reposición del material para reparar
el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo
adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin
previo aviso.


