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SPECWELD
Agente Adherente, Aditivo e Imprimante para Autonivelantes Re-emulsificable

DESCRIPCION
SpecWeld es una emulsion lista para usar, reemulsificable de polyvinyl acetate (PVA) emulsion el cual
adhiere concreto nuevo, morteros autonivelantes, mamposteria, stucco, terrazzo y mezclas de cemento Portland
y arena a superficies de concreto horizontal y vertical
concrete u otras superficies firmes. Recomendado para
aplicaciones en interior y secas o uso exterior no sujeto a
saturacion de agua continua.

CARACTERISTICAS





Re-emulsificable; cumple con VOC
Excelente agente adhesivo/ resistencia adhesiva superior
Aditivo aumenta drasticamente la durabilidad, adherencia y curado
Puede utilizarse cuando hay una demora entre la
aplicacion del imprimante y la colocacion de la sobre
capa o del mortero autonivelante.

ESPECIFICACIONES


ASTM C 1059 Latex Agents for Bonding Fresh to
Hardened Concrete - Type I

APLICACION
Imprimante/Agente adhesivo para morteros autonivelantes, repellos y stucco:
Las superficies donde se aplicara el SPEC WELD deben
estar limpias estructuralmente sanas, y libres de agua,
materiales solubles o contaminantes. Humedecer la superficie limpia antes de la aplicacion.
SPEC WELD tiene un rendimiento de 150-250 pies cuadrados por galon (13.9—23.2 por gallon). El rendimiento
varia de acuerdo a la porosidad de la superficie. Aplicar
con una brocha, escobillon o una aspersora y cepille o
restriegue en la superficie. El tiempo de secado es de
dos a tres horas a 70oF. SPEC WELD permanecera ligeramente pegajoso cuando seque. Empozamientos en
ciertas areas bajas deben limpiarse con un trapo. Una
ventilacion pobre puede demorar el tiempo de secado
normal. El uso de ventiladores ayudaran a incrementar
la circulacion del aire para acelerar el tiempo de secado.
Bajo condiciones normales, SPEC WELD puede ser aplicado hasta 24 horas antes de la colocacion del mortero o
sobrecapa a adherir. Todas las areas donde se hara la
aplicacion deben estar limpia y libre de materiales extranos. El trafico debe mantenerse al minimo. Superficies muy porosas pueden requerir dos aplicaciones del
SPEC WELD. Deje de dos a tres horas entre aplicaciones. Si no se logra obtener una capa continua en la
superficie, reaplicar el SPEC WELD.
Aditivo adhesivo para mezclas de cemento:
Reemplazar la mitad del agua de mezcla con SPEC
WELD. Mezclar normalmente. Esta mezcla reforzada
con polimeros es adecuada para
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trabajos que terminan en cero espesor en areas de
trafico ligero. Usar esta mezcla reforzada para rellenar
juntas y grietas que no tengan movimiento. Rellene las
grietas profundas en capas.

EMPAQUE
Tambores de 55 galones (208.2 L)
Pailas de 5 galones (18.9L)
Plasticos de 1 galon (3.8L) (4 por caja)

LIMITACIONES / PRECAUCIONES
No permita que se congele
No aplicar en superficies congeladas, pinturas solubles al
agua, oxido o pinturas que estan pelandose.
No aplicar donde exista presion hidrostatica excesiva o
en areas sujetas a continua saturacion de agua.
Hasta que se coloque el mortero proteger la capa de
SPEC WELD del polvo, suciedad u otro contaminante en
el area de trabajo.
Evite peligros al seguir todas las precauciones encontradas en la hoja de seguridad o MSDS, etiquetas del
producto y literature tecnica.

ALMACENAJE
La vida de almacenaje del SPEC WELD en sus empaques originales totalmente sellados es de 1 año contado a partir de la fecha de fabricacion. No permita la
acumulacion de agua, suciedad u otros contaminantes.

SERVICIOS TECNICOS
Para asistencia, contactar a servicios tecnicos al:
866-791-8700
913-371-870
www.specchemllc.com

GARANTIA
ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantia la cual solo
puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningun otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar
ninguna garantia u obviar la limitacion de responsabilidades que se establecen abajo.
LIMITACION DE LA GARANTIA
SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricacion. Si el
producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del period de uso indicado en
su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con
producto fresco y Nuevo sin ningun costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantia ya sea de forma expresa o implicita en relacion a este producto. No hay
garantia de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER
MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE
LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.
RIESGO INHERENTE

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108
www.specchemllc.com
866.791.8700

