ZAAK CEMENTO
PLASTICO

CARTA TECNICA
Descripción del Producto
Especificaciones
ZAAK CEMENTO PLASTICO es un resonador
en pasta base agua con excelente adherencia y
elasticidad, especialmente diseñado para sellar,
rellenar o resanar grietas y defectos de las
superficies o losas. Está formulado a base de
copolímero acrílicos y cargas de alta calidad,
resistentes a la degradación, fibras de refuerzo y
aditivos químicos especiales.

No diluya el producto.
Secado: Duro 24 hrs.
Para aplicar Zaak Imper Sello
aprox. 4 horas (secar al tacto)

E
Características

Sólidos en peso: 66 + - 2%
Sólidos en volumen: 45 + -2%

Resana y corrige grietas e imperfecciones de las
losas.
Cuenta con la elongación óptima para soportar
los esfuerzos generados por cambios bruscos de
temperatura
Absorbe movimientos ligeros provocados por la
contracción y dilatación de la losa a
consecuencia de las variaciones de temperatura,
evitando el agrietamiento.
Tiene excelente adherencia.
Excelente durabilidad por su alta resistencia al
intemperismo.
No se cuelga, por lo que puede utilizarse en
superficies verticales.
100% Ecológico, debido a su sistema base agua,
no contamina el medio ambiente ya que no
contiene solventes ni materiales agresivos.

Usos
ZAAK CEMENTO PLÁSTICO es un componente
básico de los sistemas de impermeabilización.
Se usa previo a cualquier impermeabilizante o
sello para sellar, rellenar y calafatear boquillas,
juntas, grietas, fisuras y puntos críticos de los
diversos sistemas de construcción, incluyendo
domos,
tornillería,
traslapes
de
lámina
galvanizada, poliuretano, etc. También para
sellar salidas de tuberías, bases de tinacos, de
compresores, uniones de ductos de aire
acondicionado con la losa de concreto, uniones
de domos y caídas pluviales.

pH: 8.5 -9.0
Peso Específico: 1.43 kg/Lt.
Rendimiento: Variable
Apariencia: Pasta color blanco ostión.
Aplicación: Con espátula, llana o pistola de
calafateo rellenable.
Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a
35°C
Presentación: 1.0 L, 4.0 L y 19 L sobre
pedido.
Superficies Recomendadas: Concreto;
Ladrillo; Yeso; Estucos; Concreto celular;
Materiales Pétreos y Superficies de
cemento-arena, tanto en techos como en
muros.
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Preparación de la superficie
La superficie a recubrir deberá estar libre de
contaminantes (polvo, grasa, humedad,
pintura suelta o en mal estado) o cualquier
otra cosa que impida la adherencia de la
pintura, además con las pendientes
adecuadas.
En superficies nuevas, de concreto, será
necesario que se le dé el tiempo de
fraguado de 30 días antes de proceder a
pintar. Además se debe de lavar con una
solución del 5% al 10% de ácido muriático
en agua para neutralizar la alcalinidad de la
superficie
y
posteriormente
enjuagar
perfectamente y dejar secar un mínimo de
24 horas antes de proceder con la aplicación

Advertencias
No diluya el producto.
No caliente el producto.
No se aplique si la temperatura es menor a
10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.
No se aplique en días lluviosos o con
amenaza de lluvia.
No se deje al alcance de los menores de
edad.
No se ingiera. En caso de ingestión no
provoque el vómito. Acuda al médico.

Aplicación
La superficie a resanar debe estar limpia,
libre de aceite, polvo, pintura, cera o
cualquier otro tipo de impureza que inhiba la
adherencia.
Humedezca ligeramente la superficie,
juntas, grietas o fisuras y aplique de forma
directa, sin diluir y sin calentar.
Use una espátula, llana o pistola de
calafateo rellenable.
Antes de que seque el producto, retire los
excedentes
o
cualquier
salpicadura
utilizando una tela húmeda.

Lave la herramienta con agua después de
usarla, o bien, si el producto ha secado,
puede utilizar thinner para limpiarla.

Garantía de Calidad
Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de
calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del
usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y
precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO (614) 421-8544
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