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BLOCCA RETE
Prymer de agarre monocomponente al agua listo para el uso
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¤Descripción
BLOCCA RETE es un prymer de agarre monocomponente al agua
listo para el uso, cargado con inerte fino específico para blocar/
fijar redes de substratos sobre concreto, cemento, cartón yeso,
revoque, madera y baldosas en ceramica.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

Color gris claro

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +40°C

Aplicación rodillo, brocha

Rendimiento 0,15-0,3 Kg/m²

Eventual dilución 5-10% con agua

Tiempo de secado al tacto aproximadamente 3h

aproximadamente 9-10h

Confecciones 5 Kg

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Limpieza de las herramientas agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Bien agiter avant emploi.

campos de applicaccón:

El soporte debe ser limpiado de polvo, aceite y grasa, no deben ser
presentes partes dañadas y inconsistentes o no perfectamente
agarradas (por ejemplo residuos de cemento, concreto, barnizes
y adhesivos), Estos ultimos deben ser totalmente removidos; los
substratos en anidrita deben ser lijados.

Particularmente los tratamientos superficiales de algunos tipos
de materiales, quales las ceras para resilientes, las losetas, los
pisos de madera, desarmantes para el concreto y los aceites de
laminas, deben ser completamente removidos.

Es fundamental asegurarse que no halla humedad de remonte del
substrato.

BLOCCA RETE se aplica con rodillo o brocha, distribuyendo el
producto de manera uniforme y homogenea sobre la superficie.
Es posible insertar la RETE(red) en ficbra de vidrio extendiendola
mientras se aplica el producto. Sin dejar superposiciones o
plieques: no superar la red sobre las juntas.

En el caso de aplicaciones sobre superficies absorbentes
(Ejemplo. Mortero o Cartón Yeso), extender una primera mano
de BLOCCA RETE diluido aproximadamente con el 20 % de agua
para uniformar los absorbimientos y una segunda mano con la
inserción de la red.

Para superficies internas, horizontales y verticales, puede ser
aplicado sobre todo tipo de losetas en ceramica, siempre que

preparadas según las especificas de aplicación indicadas en la
ficha tecnica. Es excelente usado tambièn como prymer vertical
sobre cartón yeso y revoque. En caso de superficies muy lisas,
diluir aproximadamente con el 5- 10% de agua.

BLOCCA RETE se aplica con rodillo o brocha, distribuyendo el
producto de manera uniforme y homogenea sobre la superficie.

¤Advertencias
Proteger del frío. Usar solo en suelos internos.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_BLOCCA_RETE.pdf


