Hoja de Información Técnica

BRICKFORM® Triple Seven Bond-Coat™
Primer Reactivo
CARACTERISTICAS:
• Aplicación Fácil
• Mejora Adherencia al Concreto
• Previene que el Subsuelo Absorba la Humedad del Recubrimiento
• Usos en interior o exterior

• Ideal para usar como primera capa en superficies de concreto, azulejo,
terrazo, ladrillo y recubrimientos
• Recubrimientos se pueden aplicar en la capa base seca durante un
periodo de dos horas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
BRICKFORM Triple Seven Bond Coat es de una alta resistencia, de clase
superior, a base de agua, es un copolímero que proporciona mayor fuerza
de adherencia y es el primer capa perfecta para usar con los productos
de recubrimiento BRICKFORM Stampable Overlay, Micro-Topping y
SM Professional Grade. Porque BRICKFORM Triple Seven Bond Coat
re-emulsiona cuando está mojado, es el preferido sobre otros primers
acrílicos para productos de rejuvenecimiento para concreto. BRICKFORM
Triple Seven Coat puede ser utilizado en cualquier superficie de concreto.

PROPIEDADES DE TRIPLE SEVEN BOND
Cobertura.......................................................200 pies cuadrados por galón
Tiempo de Secado..............................................................30 a 60 minutos
Nivelación......................................................................................Excelente
PH..................................................................................................... 8.9 - 90
Recubrir.........................................................................................Excelente
Vida Util............................................................................................... 1 año
Densidad............................................................................................... 1.04
COV............................................................................................................ 0

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Siga las instrucciones recomendadas para la preparación de la superficie
del producto de recubrimiento que se utilizará. Las Hojas de Información
Técnica de los productos Brickform OL-60, SC-60, SM Professional, and
Brickform Microtopping están disponibles en la página www.brickform.com.
APLICACION
Brickform Triple Seven Bond Coat se aplica al concreto antes de colocar
un producto de recubrimiento de Brickform. Una vez que la superficie ha
sido debidamente perfilada y limpiada, permitir que el concreto se seque
por completo. Aplicar Triple Seven Bond Coat sin diluir con un rodillo,
pulverizador o rociador de baja presión. Permitir que el material se remoje
en el cimiento y una vez que el material se cuaje en el concreto, el material
de recubrimiento puede ser aplicado. No permita que la capa de base se
encharque. No aplique el recubrimiento si la capa de Triple Seven Bond
Coat está húmeda o si el material exhibe un aspecto blanquecino/azul.
Si el cimiento es muy poroso, dos capas pudieran ser necesarias.
La capa de Triple Seven Bond Coat permanece activa durante
aproximadamente 2 horas. Asegúrese de que el material de recubrimiento
se aplique durante este período de tiempo. Si permite que el material se
asiente por más de dos horas, vuelva a aplicar la capa de Triple Seven
Bond Coat.

GARANTÍA
Este producto no está diseñado para uso al público y está destinado para uso de
contratistas e instaladores con licencia, experimentados y entrenados en el uso
de estos productos. Es garantía de calidad uniforme, dentro de las tolerancias
de fabricación. El fabricante no tiene control sobre el uso de este producto, por
lo tanto, ninguna garantía, expresa o implícita, es o se puede hacer en cuanto
a los efectos o como resultados de dicho uso. En cualquier caso, el fabricante
se limitará al reembolso del precio de compra o reemplazo del material que se
demuestre que está defectuosa. El usuario será responsable de determinar la
compatibilidad del producto y asume todos los riesgos y responsabilidades.
FABRICANTE
BRICKFORM, una División of Solomon Colors, Inc.
ORDER SPECIFICATIONS
Bond Coat – Capa Base
Peso al Enviar
Tamaño del Envase
40 lbs (18.9 L)
5 galones		
10 lbs (4.5 kg)
1 galón		

No. del Artículo
BC-007
BC-0071

ALMACENAMIENTO
El producto NO debe almacenarse en temperaturas superiores a 90 º F.
Mantenga los recipientes firmemente cerrados. NO permita que el producto
se congele. NO almacene el producto por más de un año.
COBERTURA
Dependiendo de la porosidad y composición del cimiento, Bond Coat
cubrirá un promedio de 200 pies cuadrados por galón.
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