PLAM APRIPORI
ABREPOROS PARA HORMIGÓN
DESCRIPCIÓN
Plam Apripori Isoplam® es un ácido fuerte que ataca las partes cementosas de las superficies de
concreto y ayuda a eliminarlas.

CAMPOS DE EMPLEO
Plam Apripori Isoplam® se utiliza como producto detergente (también contiene agentes desengrasantes)
y para la preparación de superficies para tratamientos posteriores.
Plam Apripori Isoplam®:
- limpia y elimina los residuos de la lechada de cemento de las superficies de granito, klinker,
piedra y todos esos materiales de piedra caliza sin pulir;
- ayuda a eliminar los residuos de cemento de los pisos en Italian Terrazzo ™;
- abre los poros de las superficies que serán tratadas con Plam Acid Isoplam®;
- Abre los poros para permitir la fijación de tratamientos de revestimiento resinoso.

APLICACIÓN
Plam Apripori Isoplam® debe diluirse con agua en una proporción de 1: 5.
Puede diluir más o menos dependiendo del tipo de superficie a tratar y la cantidad de suciedad que se
eliminará: siempre se recomienda realizar pruebas preliminares sobre el sustrato.
Las superficies pueden tratarse con Plam Apripori con la ayuda de cepillos o máquinas de limpieza de
pisos. Si el resultado no es satisfactorio, Plam Apripori se puede volver a aplicar.
Luego, el producto debe retirarse completamente de las superficies lavando con abundante agua limpia.
Plam Apripori no se aplica: sobre piezas metálicas, sobre superficies de pizarra, sobre superficies
brillantes.

CONSUMI
Si se diluye, el consumo es de 100 g / m²; Si se usa puro, el consumo es de 20 g / m².

CONFEZIONI E STOCCAGGIO
Plam Apripori Isoplam® se suministra en tanques de 20 l.
El producto debe almacenarse en un lugar seco y ventilado, con temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C.
Se garantiza 12 meses si se almacena adecuadamente.
El producto le teme a las heladas.
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AVVERTENZE
Plam Apripori Isoplam® es un producto corrosivo: tome todas las precauciones necesarias e indicadas
en la Hoja de datos de seguridad que debe consultar.
Plam Apripori Isoplam® está destinado exclusivamente para uso profesional.

IMPORTANTE
El producto PLAM APRIPORI está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro
producto compromete el resultado final de la superficie.
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 superficies
pequeñas antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja sustituye y anula las
anteriores.
El producto PLAM APRIPORI está diseñado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus
clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado lo hace bajo su propio riesgo.
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