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Pregunite CM-150-SK

Descripción:

Presentación:

Consolidante mineral inorgánico.

Envases de 5 y
25 Lt.

Descripción:
Aglutinante mineral e inorgánico para la solidificación, consolidación, endurecimiento y conservación de piedras naturales y
artificiales con capacidad absorbente.

Composición:


Disolución especial a base de vidrios solubles.

Datos Técnicos:
Base ligante:

Ester de ácido silícico.

Fase:

Solvente.

Estado:

Líquido.

Color:

Transparente.

Peso específico (20º C):

1,125 g/cm aprox.

Valor pH (20º C):

11,5 aprox.

Viscosidad (20ºC):

20 mPas aprox.

3

Propiedades:















Disolución acuosa.
Los productos de reacción en el sustrato son insolubles en agua.
Compatible con los materiales de obra.
Normalmente no se produce ninguna alteración óptica de la superficie tratada.
No aparecen eflorescencias.
La silicatización se realiza por reacción del ácido silícico con el CO2 y con los minerales del soporte.
Buena capacidad de penetración.
Estable durante el almacenamiento.
Libre de disolventes.
Conservación de la transpirabilidad de la superficie tratada.
Resistente contra los ataques de microorganismos.
Los productos de reacción son estables contra los ácidos.
Resistente al calor.
No inflamable.
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Aplicaciones habituales:


Es apropiado para la solidificación y conservación de piedras, rocas naturales y artificiales de alta porosidad, revoques
antiguos (monumentos históricos) morteros y hormigón con desprendimientos arenosos, así como para la fabricación de
morteros antiácidos.

Preparación del Soporte:


Su aplicación requiere una alta especialización, por lo que debe seguirse un protocolo de actuación para cada caso.

Modo de aplicación:




Se aplica directamente y sin modificar sobre la superficie a tratar.
La aplicación puede realizarse a brocha, pistola, rodillo, por inyección o por inmersión.
En caso de realizar más de una aplicación, se recomienda un tiempo de espera de 6–11 horas.

Colores: Transparente.
Rendimientos aproximados:



Los consumos pueden variar considerablemente en función de las características de las superficies a tratar.
Para poder determinar el consumo, se debe realizar un tratamiento de muestra en obra en una zona representativa. Para
ello, debe saturarse el soporte mojado sobre mojado, hasta que no absorba más producto.

Productos relacionados:


Pregunite H-200-S.

Tipos de Acabados: No es un producto de acabado.
Sistemas e Intervenciones:


Rehabilitaciones
o Muros:




Rehabilitación de muros.
Consolidar el muro.
 Solidificación.

Precauciones y Recomendaciones:




La aplicación se debe realizar a una temperatura de entre 5ºC y 30ºC. Durante la aplicaciónse, llevar gafas y mascarilla de
protección.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y visitar un médico.
Etiquetado según las Directivas de la CEE sobre "Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas":

o
o
o
o

Xi Irritante.
Frases R y S.
R 38 - 41.
S 24/25 - 26 - 27 - 28 - 37/39.
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Conservación y Almacenamiento:


Se puede garantizar una estabilidad mínima de 12 meses, siempre que el producto sea almacenado en lugar fresco y seco,
en sus envases originales, protegido de la humedad, las heladas, el calor y de la incidencia directa del sol.

Observaciones:


Solidifica por microsilicatización los materiales rocosos de poro abierto a conservar. La solidificación puede desarrollarse
por extracción de agua, por modificación del pH, por reacción con ácido carbónico del aire y/o por reacción con los
materiales del substrato a tratar.
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