Net-Vias
OBTURADOR DE VÍAS DE AGUA

Net-Vias

es un mortero de cemento y resinas, pensado para
obturar vías de agua y preparar la aplicación de nuestro cemento
impermeable IMPERCEM.

Como obturador de vías de agua en muros de hormigón,
piedra o bloques prefabricado, reparaciones de entrega de
muros a losas, fosos de ascensor.
Especialmente indicado en problemas de nivel freático.

Su rápido fraguado y altas resistencia le dan una
Gran capacidad de obturación de cualquier tipo de vía de
agua, taponando presiones altas de agua.

Modo de aplicación:
Sanear la superficie a trabajar, el material
debe estar limpio sano y sólido.
Amasaremos NET-VIAS con agua,
haciendo una masa moldeable con la
mano,esperamos a que empiece a
calentar y lo aplicaremos en la vía,
presionando con la palma de la mano,
esperar 30 segundo y retirar la mano
ATENCIÓN FRAGUA EN 30 SEGUNDOS
UTILIZAR GUANTES.
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Net-Vias
OBTURADOR DE VIAS DE AGUA

CARACTERÍSTICAS
Rendimientos

Datos Técnicos

Seguridad
Producto Industrial.
Uso Profesional.

Aspecto:
PH:

polvo gris
reacciona con el agua
y es alcalino

Temperatura de aplicación:
Tiempo de trabajabilidad:

de +5ºC a + 30ºC
apox. 30 seg.

R 36/38 irrita los ojos,la piel
S 20 no comer ni beber durante la utilización
S 36/37/39 usen protección, gafas, guantes
No ingerir
S2 mantenga fura del alcance de los niños

Notas:
-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 su aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en
bibliografia, 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.
-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando
excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el
valor de la mercancía suministrada.
-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición
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