Densifier
BECOSAN® Densifier es un endurecedor y sellador de
polvo para superficies de hormigón. Se trata de una
solución a base de agua que penetra y reacciona con la
cal contenida en la superficie de hormigón. La reacción
molecular logra una mayor densidad dentro de la
superficie de hormigón, lo que reduce su desgaste por
abrasión así como la formación de polvo e incrementa su
resistencia contra productos químicos.

Seguridad y Precauciones
BECOSAN® Densifier es alcalino y no debe entrar en
contacto con la piel o con los ojos. Evitar la inhalación de
gases procedentes de aerosoles. Se recomienda usar
gafas de seguridad, guantes y botas de goma. En caso de
contacto con la piel, lavar con agua limpia. En caso de
salpicaduras en los ojos lavar inmediatamente con
abundante agua limpia y acudir al médico.

Uso recomendado: Todas las superficies de hormigón.

Para mayor información sobre las precauciones de
manipulación consulte la ficha de seguridad y la etiqueta
del envase.

Preparación
Asegúrese de que la superficie esté bien limpia, libre de
cualquier residuo y que sea apta para el tratamiento con
BECOSAN® Densifier.
Aplicación
Utilizar para su aplicación una bomba de baja presión,
spray, brocha, rodillo o fregona. Una sola aplicación es
suficiente, aunque ésta debe estar saturada. En caso de
aplicación con fregona esperar unos minutos para
asegurarse de que todas las áreas estén bien cubiertas,
ya que las zonas con mayor porosidad requieren más
cantidad de producto. Si es necesario repetir la
aplicación. La temperatura mínima de aplicación es
de 5°C.

Características y Beneficios
• Ecológico
• Ralentiza el envejecimiento de la superficie
• Aplicación fácil y rápida
• Transparente
• Apto para uso interior y exterior
• Endurece y reduce la abrasión de la superficie
• Suelos de hormigón libres de polvo
• Muy fácil de limpiar
• Mejora los suelos de supermercados, fábricas,
instalaciones industriales, aparcamientos, etc.

Dosificación
100-150 ml por m2, dependiendo de la porosidad de la
superficie.
Tiempo de secado
30 – 60 minutos en condiciones normales (dependiendo
de sustrato y temperatura).
Apariencia
Líquido claro. Incoloro una vez seco.
Embalaje
Bidones de 25 litros (24 bidones por palet).
Limpieza herramientas de aplicación
Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua
después de cada uso.
Almacenamiento
Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz
solar.
Caducidad
24 meses (en envase original sellado).

La presente información ha sido compilada usando la
última tecnología, experiencia y conocimiento. En vista
de la variedad de proyectos individuales, el
comprador/usuario no está eximido de su obligación de
analizar nuestros materiales bajo su propia
responsabilidad para el uso previsto. Cualquier hoja
informativa actualizada sustituye su anterior versión.
última actualización: septiembre de 2014
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