DRY TREAT 40SK™_____________________________
Usos: DRY-TREAT 40SK™ es un sellador penetrante, invisible y transpirable que protege los
azulejos y baldosas porosas, la piedra natural, adoquines, el cemento y las juntas del daño causado
por el agua y el salitre, mientras consolida las superficies. Las superficies interiores y exteriores
tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y mantener, y mantienen su buen aspecto durante más
tiempo. DRY-TREAT 40 SK™ provee protección duradera para el hormigón de ingeniería,
azulejos y baldosa de terracota, piedra moldeada, empedrado, piedra arenisca, piedra caliza,
ladrillos y juntas.

Aplicaciones Típicas: DRY-TREAT 40SK™ es adaptable a una gran variedad de aplicaciones,
incluyendo fachadas de edificios, suelos, paredes, alrededores de piscinas, patios, garajes, cocinas y
áreas públicas y privadas de esparcimiento. Especialmente recomendado para áreas cercanas al mar.

Beneficios: DRY-TREAT 40SK™ es capaz de consolidar superficies sueltas. Mantiene la
apariencia original de la superficie, y es adaptable para uso tanto interior como exterior; capaz de
reducir considerablemente la absorción de agua y minimizar el crecimiento de moho, así como el
astillado que produce la congelación-descongelación, y la eflorescencia; excelente pantalla contra la
sal de ion de cloruro – ideal para áreas marinas y de piscina; altamente permeable al vapor del agua;
producto transpirable, impide la aparición de humedades subyacentes, permitiéndo el secado del
material; profundamente penetrante; protege contra los efectos del clima y el desgaste, muy
resistente al álcali; no se rompe en contacto con los materiales a base de cemento; capaz de sellar
fisuras de hasta 0.3 mm.; no se escama ni se despelleja.
Se ofrece una GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 15 AÑOS cuando
DRY-TREAT 40SK™ se aplica junto con STAIN PROOF™ a través de un
aplicador acreditado, siguiendo nuestras instrucciones escritas.

Para más detalles: www.drytreat.com

Proporciones de Aplicación: La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro
cada 0.50 a 4 metros cuadrados, dependiendo de la absorción.

METODO DE EMPLEO:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA y espere
24 horas de reposo para determinar la aplicación y los resultados deseados.
Asegúrese de que las superficies tratadas estén secas, limpias y libres de
residuos.
El producto se aplicará sin ser diluido.
Sature generosamente la superficie con el producto, usado un aerosol de
mano de baja presión, un cepillo o utensilio similar. La superficie debe tener
una apariencia de espejo “mojado” durante 3-5 segundos. Evite el contacto
con las áreas circundantes.
Después de 10 minutos, repita el Paso 4. La proporción total de aplicación es
aproximadamente un litro cada 0.50 a 4 metros cuadrados, dependiendo de la
absorción del material.
Espere 10 minutos para que el producto penetre en la superficie y después
pula la superficie con un paño blanco limpio para remover el exceso de
producto.
El producto tardara 21 días en estabilizarse y curar completamente.
Limpie el equipo con disolvente orgánico.
El sellador no prevendrá que la superficie se raspe o se desgaste, y algunas
superficies pueden aclararse u oscurecerse.

Precauciones: Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre los 5 –
35ºC. Evite el contacto de la superficie con la humedad durante las seis horas siguientes a la
aplicación. Proteja las áreas circundantes del exceso de aerosol. Mantenga lejos de desagües,
plantas y fuentes de agua. Use únicamente en áreas bien ventiladas. Use un respirador a presión
positiva si la ventilación es inadecuada. Use guantes resistentes al disolvente, ropa protectora,
gafas de seguridad y un respirador de vapor orgánico durante la aplicación. Evite aplicar en
condiciones ventosas. Limpie sus manos meticulosamente.

Contenido Activo: Un 40 por ciento del contenido activo en alcohol.

Tamaño del envase: Envases de plastico de 1galón y 5 galones
Almacenamiento: Use el producto dentro de los 12 meses de compra. Mantenga los
recipientes bien sellados, en un lugar fresco y bien ventilado. El producto es estable al astillado
que produce el congelamiento.

