Ficha técnica

Juego de impermeabilización wedi Fundo
•

Sistema específico para wedi Fundo

Descripción general del producto

Modo de utilización

Juego en cubo que incluye una masilla selladora de bicomponente y cinta aislante / esquinas de cinta aislante wedi Tools para
el sellado flexible de las juntas.

Verter el componente líquido en el cubo suministrado, añadir
lentamente el componente en polvo y mezclar durante 3 minutos
a una velocidad máxima de 400 r/min. Emplastecer las juntas con
la mezcla homogénea. Embutir la cinta aislante y volver a
emplastecer con la masilla selladora.
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Ámbitos de uso
Para el sellado de las juntas wedi Fundo y de los paneles de
construcción wedi instalados en zonas húmedas.

Características del producto
•
•
•
•

impermeable y resistente a las heladas
resistente al envejecimiento
resistente a la intemperie
cobertura de grietas y fisuras, alta seguridad en caso de
aparición posterior de grietas y fisuras en la base
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Características técnicas de la masilla selladora
Componente en polvo

mortero de cemento especial con principios activos y aditivos selectos

Componente líquido

dispersión acrílica modificada

Tiempo de reposo

aprox. 3 minutos

Tiempo de trabajo

aprox. de 1 a 1,5 horas (a 20 °C / humedad rel. del 50 %)
Menos tiempo del indicado con temperaturas y humedades
más altas y más tiempo a temperaturas más bajas.

Temperatura de la base

de 5 a 30 ºC

Tiempo de secado

aprox. 2 horas

A prueba de lluvia

a 5 ºC aprox. 10 horas, a 20 ºC aprox. 5 horas

Para las características técnicas de la cinta aislante, consulte la ficha de la cinta aislante / las esquinas de cinta aislante wedi Tools.

Rendimiento
Una unidad de producto es suficiente para sellar aprox. 10 m de juntas.

Presentación
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•
•
•
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•

Componente en polvo: 2,4 kg
Componente líquido: 1,2 kg
Cinta aislante: 10 m
Esquinas interiores de la cinta aislante: 2 unidades
Envase: cubo

Almacenamiento
Hasta 12 meses en un lugar seco y en el envase original cerrado.

Precauciones
Componente en polvo:
R38 Irrita la piel, R41 Riesgo de lesiones oculares graves, S2 Manténgase fuera del alcance de los niños, S22 No respirar el polvo, S24
Evítese el contacto con la piel, S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
médico, S36 Úsese indumentaria protectora adecuada, S37 Úsense guantes adecuados. Bajo contenido en cromato según TRGS 613.
GISCODE ZP1
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