ANTIEVAPORANTE
Producto de curado a base de agua para
hormigón fresco
DESCIPCIÓN
Antievaporante Isoplam® es un agente de curado líquido a base de agua. Aplicado al hormigón fresco,
forma una película que ralentiza la evaporación superficial del agua contenida en el hormigón,
reduciendo así la formación de grietas y hendiduras en la superficie.

VENTAJAS
Antievaporante Isoplam®:
evita la rápida evaporación del agua de hormigón, lo que permite que madure adecuadamente;
reduce la formación de grietas y hendiduras debidas a la contracción plástica de la placa de
hormigón;
no impide la adhesión de ningún tratamiento posterior;
evita cubrir la superficie de hormigón con hojas de nylon voluminosas y repetidas nebulizaciónes
de agua, lo que permite ahorrar en costos de mano de obra;
está listo para usar y es fácil de usar (requiere solo una aplicación);
es inodoro y libre de solventes.

ÁMBITOS DE EMPLEO
Antievaporante Isoplam® se utiliza para todas las superficies en concreto fresco tanto horizontales como
verticales.

APLICACIÓN
Antievaporante Isoplam® está listo para usar y debe mezclarse completamente antes de su uso.
El producto puede ser aplicado con brocha y rodillo, pero se recomienda aplicarlo mediante
pulverización, lo que permite una distribución más uniforme.
Se debe aplicar a las superficies de hormigón que todavía están húmedas pero no muestran sangrado
superficial (estancamiento de agua).
En el caso de aplicaciones al aire libre, es necesario proteger la superficie si se espera lluvia en las
primeras 3 o 4 horas después de la aplicación.
La superficie tratada se puede pisar después de aproximadamente 24 horas.

CONSUMO
El consumo de Antievaporante Isoplam® varía de acuerdo con el grado de acabado y la humedad del
soporte y el método de aplicación utilizado. Aproximadamente el consumo es de 150-200 gr / mq.
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ENVASES, ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA
Antievaporante Isoplam® está empacado en envases de 20 Lt.
Si se almacena correctamente, a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C, se garantiza 12 meses.
Isoplam® garantiza que sus productos están libres de defectos.Isoplam® y garantiza su productos pero
no su aplicación.

SEGURIDAD
Consultar la hoja de datos de seguridad de los productos antes de usarlos.
Antievaporante Isoplam® está destinado solo para uso profesional.

IMPORTANTE
Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es
responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda
responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas
superficies antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja reemplaza y cancela las
anteriores.
Los productos de Isoplam® están diseñados para uso profesional. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado lo
hace bajo su propio riesgo. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para los clientes que lo soliciten.

ISOPLAM S.R.L.
Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia

IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015

2

Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it

Rev. 27/07/2016

