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TE
ECNADISS SOLIDUSS
Consolid
dante parra la restauración dde piedra natural
n
y otros
o
matteriales po
orosos.

Descripción
n del
Producto

Consolidan
nte diseñad o para piedra natura
al y otros materialess porosos.
Monocomponente. Estte producto consolida
c
los materiales péétreos gracias a su fácil
ón hasta alcannzar el núcleo sano del matterial a tratar,
r, donde reaccciona con la
penetració
humedad ambiente,
a
y a ctuando como sustancia ag
glutinante.

Composició
ón

Formado principalmente
p
e por Ester Ettílico de Ácido
o Silícico en diisolución. Específico para
materiales pétreos. Tot almente compatible con lo
os hidrofuganntes nanoparticulados de
TECNAN.

Aplicacionees

Consolidan
nte diseñado para ser ap
plicado sobre todo tipo dde materialess minerales
absorbente
es, como pueeden ser aren
niscas, toba, traquita, ladrrillo, materiales térreos,
yesos, etc. que se deggradan fácilm
mente debido a agentes aatmosféricos. Para una
plicación la suuperficie a trattar debe ser absorbente,
a
esstar limpia y seca.
s
correcta ap
Se recomie
enda que la teemperatura de
d aplicación se
s encuentre como mínimo
o en 10ºC y
como máximo en 25ºC.
 Producto monocom
mponente, no tóxico, seguro
o y fácil de us ar.
b
penetraación ante el material
m
pétre
eo a tratar.
 Muy buena
 Secado
o total, sin forrmación sustaancias pegajossas.
 Se cre
ea un aglutinaante mineral estable
e
a los rayos
r
UV, no aatacable por los agentes
atmossféricos.
 Impregnación com pleta sin form
mar películass y con una buena perme
eabilidad al
vapor de agua.
mbios cromáticos en el matterial pétreo ttratado.
 No se producen cam
a alcanzar el producto el nnúcleo sano del material,
 El efeccto consolidannte se logra al
donde
e tras llevarsee a cabo una reacción
r
con la humedad aatmosférica, se producen
cambios en la partee silícea, consstituyéndose la sustancia agglutinante que consolida
el matterial tratado.
 Color: De transpareente a amarillo
o paja
ntación: 1, 5 y 25 kg
 Presen
 Almaccenamiento: 6 meses de
esde su fech
ha de fabriccación en su
us envases
hermé
éticos original es a temperattura ambiente
e.
 Viscossidad: 3,3 CSTT a 25ºC
 Peso específico:
e
0,9970 a 15ºC
 Punto de inflamacióón: <23ºC

Características y
ventajas

Datos del p
producto.
Composició
ón y
Propiedadees físico
químicas.

Preparación del
soporte

Es importa
ante no expooner la superrficie a tratarr la luz solarr directa. En el caso de
superficiess sucias, ess esencial proporcionar
p
una limpieeza precisa con agua
desmineralizada y lueg o un secado completo de
el soporte. See recomienda no utilizar
e puedan form
mar eflorescencias. En el
ácidos, sales alcalinas o que contengan agua que
uperficies mu y dañadas qu
ue tienden a desmoronarsse, se sugiere
e hacer una
caso de su
pre‐consolidación antess de la limpieza.
os materiales pétreos exisstentes, se recomienda
r
Debido a la heterogenneidad de lo
uebas prelimi nares en el material
m
a trata
ar para verificaar:
realizar pru
 El grado de connsolidación alccanzable;
 La
a dosificaciónn del producto
o, que puede
e variar (de accuerdo con la
a absorción
de
el material) dee 0,3 a 15 l/m
m2.
 La
a ausencia de cambios crom
máticos en el material
m
pétreeo tratado;
 La
a efectividad ddel tratamiento a realizar.

Modo de empleo

Es preferib
ble que el pr oducto sea aplicado
a
por pulverización
p
o baja presió
ón (0,5 bar
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Rendimiento
os y
conservació
ón

Precaucion
nes de
manipulaciión

Informació
ón sobre
garantía lim
mitada

máximo). También
T
pueede ser tratad
do por inmersión. El mateerial a tratar debe estar
completam
mente saturaddo de productto (hasta que se produzca rrechazo del mismo),
m
para
favorecer que
q este peneetre hasta el núcleo
n
sano de
e la piedra.
Una aplica
ación generaalmente es suficiente, pero a veces es necesario repetir el
tratamientto después dee 2 a 3 semanaas.
Para resulttados óptimoss se debe esperar 4 semana
as, a temperaatura ambientte de 20 ° C,
y con una humedad
h
relaativa de 40 ‐ 50%.
5
Una vez fin
nalizada la coonsolidación, es
e esencial ap
plicar un trataamiento hidro
ofugante en
base a nan
nopartículas, ccomo son la gama
g
TECNAD
DIS hidrofuganntes y oleofuggantes para
superficiess verticales y horizontales (AQUASHIELD ULTIMATTE, AQUASHIE
ELD FORTE,
TECNADIS PRS PERFORM
MANCE).
Rendimien
nto: puede vaariar (de acue
erdo con la ab
bsorción del m
material), de 0,3 a 15 L/
m2. Se re
ecomienda re alizar pruebaa previa para determinar en cada casso y con el
material a tratar específfico, su rendim
miento concre
eto. Mantene r los envases en un lugar
e calor y rayos solares.
fresco y seco. Proteger dde fuentes de
 Debido a la inflam
mabilidad de los solvente
es contenidoss en el prod
ducto, está
bido fumar o uusar llamas lib
bres durante la aplicación dde consolidantte.
prohib
 El pro
oducto reacciiona con la humedad atmosférica; poor lo que ess necesario
mante
ener los envasses bien cerrados después del
d uso.
 En casso de utilizar más cantidad
d de la debida
a, es posible eeliminarlo, po
or supuesto
antes del endureccimiento dell mismo me
ediante la uttilización de tampones
decidos con soolventes mine
erales.
humed
Sírvase lee
erla con atencción:
La informa
ación de este folleto se ofrrece de buena
a fe en la connfianza de que
e es exacta.
Sin embarrgo, debido a que las con
ndiciones y lo
os métodos dde empleo de
d nuestros
productos están fueraa de nuestro
o control, essta informacción debe se
er utilizada
ente, verificanndo en test preliminares,
p
que
q el produccto es idóneo para el uso
correctame
al que está destinado. Las sugerenccias de emple
eo no deben tomarse com
mo estímulo
nica garantía dde TECNAN S.L. es que el
para infringir cualquier ppatente en paarticular. La ún
c
con las especificaaciones de venta de vigenttes en el mom
mento de la
producto cumplirá
expedición
n. La única a lternativa por incumplimie
ento de estaa garantía se limita a la
devolución
n del importe o a la sustitu
ución de todo
o producto quue no sea el garantizado.
g
TECNAN S.L.
S niega esppecíficamente
e cualquier otra
o
garantía expresa o im
mplícita de
aptitud pa
ara una finaalidad o com
mercialización determinadaa. TECNAN S.L.
S
declina
responsabilidades por c ualquier daño
o ocasionado accidentalmeente.

TECNOLOGIA N
NAVARRA DE NANOPRODUCT
N
TO S.L. • Área iindustrial Perguita, Nº1•3121
10 •Los Arcos ••Navarra• Tel: +34
+ 948640318
8
www.tecnan‐nanom
mat.es • tecnan@
@tecnan‐nano
omat.es

2

