
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TRIPLEZERO es una emulsión cremosa lista para el uso, extremamente hidrófuga, atóxica que gracias
a su acción hidrófuga inmediata protege las mamposterías sometidas a la absorción de agua.

DÓNDE SE UTILIZA Capa de protección hidrófuga de las superficies porosas como ladrillos, toba, piedra o roca.

VENTAJAS • Indicado tanto para uso interno como externo
• Protección transparente y duradera a lo largo del tiempo
• Óptima resistencia a los agentes atmosféricos como rayos UV, hielo/deshielo, aerosol marino
• Inodoro y sin solventes
• No altera la transpiración natural de los soportes
• Efecto hidrófugo inmediato
• Aplicación fácil y rápida

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN Preparación de las superficies
Eliminar las partes deterioradas o en fase de despegue
Eliminar completamente con arenado o cepillado enérgico efluorecente y polvo en general.
En el caso de eflorescencias muy evidentes, lave con una solución de agua y ácido clorhídrico (1 l cada
40 l de agua).
A continuación enjuague y deje secar durante algunos días.
Repita dichas operaciones si aparecen de nuevo sales.
Aplicación
TRIPLEZERO-T está listo para el uso y no necesita ser diluido, por lo tanto antes de usarlo solo es
necesario mezclar bien la emulsión en el recipiente.
Aplique una capa uniforme con pincel, rodillo o máquina airless.
Si se debe aplicar a mano es suficiente una sola capa con pincel o con rodillo.
En el caso de máquina airless, se recomiendan dos pasadas cruzadas consecutivas.
Es preferible usar máquinas airless de pistón y para más información consulte con el Servicio Técnico
de Volteco.
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Referencias disponibles en www.volteco.com

CONSUMO Y RENDIMIENTO El consumo puede variar de 100 a 400 g/m² en función de la porosidad del soporte.

PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO Y
ALMACENAMIENTO

Recipiente de 5 kg y de 15 kg.
Los envases deben almacenarse en ambientes protegidos del sol y de la humedad, a temperaturas
superiores a los +5°C

ADVERTENCIAS - NOTAS
IMPORTANTES

En caso de mamposterías sometidas a la subida de humedad, realice primero el tratamiento con
sistema de inyección y luego el tratamiento en la base.
Se recomienda una prueba de aplicación en una pequeña parte para ver el consumo de producto y
evaluar si de modifica el aspecto cromático
TRIPLEZERO-T no debe aplicarse en superficies muy compactas o de baja absorción (ej. mármol
pulido o poco poroso).
Las herramientas usadas para aplicar el producto pueden lavarse con alcohol desnaturalizado
inmediatamente después de usarlo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y
TÉCNICAS
Especificaciones Valores
Aspecto pasta cremosa de color blanco
Densidad (+20°C) 0,9 g/cm³

SEGURIDAD Se aconseja el uso de guantes durante el trabajo.
En caso de contacto accidental con los ojos, lave abundantemente con agua y consulte a un médico.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.
Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.
Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros
documentos) se encuentran en www.volteco.com.
En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y linguisticas.

NOTAS LEGALES Nota para el comprador/instalador:
Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el
comprador/aplicador.
No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los
que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.
No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.
Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada
aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.
La información técnico/comerciale pre-post venta de la red comercial tiene el mismo valor que este
documento.
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