Línea exclusiva

Antisalitre
Impermeabilizante para muros que evita la aparición de salitre.
PRESENTACIÓN

HERRAMIENTAS

ALMACENAMIENTO

DATOS TÉCNICOS

Garrafas de 1.2 L y 5 L.

El producto puede mantenerse almacenado hasta 12 meses
en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco
y fresco.

Aplique Thermotek® Pro Antisalitre con brocha o con rodillo.

Métodos
Propiedades de ensayo Unidades
Densidad

-

-

1.01 +/- 0.02 kg/l
aproximadamente.

Aspecto

-

-

Líquido Blanco

PH

-

-

7.5 +/- 1

-

Blanco en
humedo
Transparente
en seco

DESCRIPCIÓN

Thermotek® Pro Antisalitre es un Impermeabilizante para
muros con humedad que ingresa por su base, especial para
tratar la formación de Salitre, y Hongos.

VENTAJAS

Valores

Color

• Resistencias tempranas altas.

-

• Producto de consistencia líquida.
• Libre de solventes.
• Excelente adherencia aún en superficies húmedas.

USOS RECOMENDADOS
• Impermeabilizante que protege de la humedad ascendente
por capilaridad en muros de concreto, block, ladrillo, etc.
• Muros que recibirán un acabado (aplanado, mortero,
estuco, pasta o pintura).
• Evita la aparición de salitre (Manchas blancas en los muros
y paredes).
• Evita la aparición de hongo y musgo en muros y paredes.
• Endurecedor superficial para sustratos débiles y arenosos,
tanto en interiores como en exteriores.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 3.0 a 5.0 m2/lts. En dos capas 0.2 a 0.3 kg/m2
por dos manos o capas, dependiendo de la porosidad de la
superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

• La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o
material que impida la adherencia del producto.
• Retire estuco, mortero, pintura o recubrimientos de los muros
que se hayan dañado por causa de la humedad o salitre.
• Retire los rastros visibles de salitre, moho u otros
crecimientos biológicos hasta encontrar un sustrato o
mampostería limpios.
• Continuar retirando estuco, mortero, pintura o recubrimiento
de los muros hasta una altura de 50 cm por encima del nivel
superior de la marca de la humedad, para evitar que una vez
hecha la reparación esta salga de nuevo mas arriba.
• Hay que cepillar el sustrato con cepillo de cerdas duras.
Limpie con agua y deje secar antes de la aplicación.
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CÓMO APLICAR
®

•

Thermotek Pro Antisalitre viene listo para usar
únicamente requiere agitación.

•

Aplique Thermotek® Pro Antisalitre con brocha o con

•

•
•

rodillo asegurando una saturación completa.
Se debe de aplicar mínimo dos manos o capas, en
sustratos muy porosos es posible que sea necesario más
de dos manos.
Deje que la primera capa se seque aprox. De 1.5 a 3 hrs
antes de aplicar la siguiente mano.
Deje secar 24 hrs o más antes de aplicar el estuco,
mortero o pintura.

LIMPIEZA

Toda la herramienta se limpia con agua, si el producto ya
seco se puede limpiar con Xilol.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada
inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con
los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15
minutos y acuda inmediatamente al médico. En caso de
ingestión no provoque el vómito y acuda al médico. Desechar
el producto una vez que haya polimerizado/curado en su
totalidad ya que de esta manera el residuo no es peligroso.
Consultar la hoja de seguridad del producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Thermotek® Pro Antisalitre es incapaz de prevenir el daño
causado por la condensación sobre muros fríos (por ejemplo
en habitaciones mal ventiladas).
Thermotek® Pro Antisalitre no puede ser usado para
reparar sustratos excesivamente dañados que requieren una
nueva superficie. Se recomienda aplicar un recubrimiento
(pintura, estuco, mortero, yeso o papel tapiz), ya que el
Thermotek® Pro Antisalitre puede cambiar el aspecto visual
de la superficie. Se recomienda realizar pruebas de campo
preliminares antes de una completa aplicación.
NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información
técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma
de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en
nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y
en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en
nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a
las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán
determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro servicio técnico, está a su disposición.
THERMOTEK. Se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre
y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha
técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra
responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos,
quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad
tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de
terceros.

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto
contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Para hacer válida esta
garantía el producto debe de adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil
de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Así mismo esta garantía sólo es válida si
y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La
garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A.
de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de
aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si
el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del
Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de
producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte,
S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no
se incluyen materiales secundarios. Para mayor información diríjase a Pinturas Thermicas
del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey,
N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTEK®
THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737
info@grupothermotek.com
PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo Nl.
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