
membrana continua de poliuretano de alta capacidad de elongación

AQUATEK FILM EC200 es una membrana de protección e
impermeabilización de aplicación en frío.

AQUATEK FILM EC200 es un producto bicomponente 100% poliuretano
y ofrece las máximas prestaciones en cuanto a elasticidad y durabilidad.

AQUATEK FILM EC200 es resistente a los rayos UV y tiene una
capacidad de elongación media del 600%, gozando de una excelente
adherencia a los soportes.

AQUATEK FILM EC200, puede diluirse para aplicación a pistola y para
la limpieza de las herramientas con MULTITEK SOLVENT X.

Preparación de superficies:
El soporte deberá  ser sólido, libre de incrustaciones, óxido, alquitranes,
materias grasas, etc. Las lechadas superficiales deberán de ser extraídas
mediante la proyección de agua y/o arena a presión.

Aunque AQUATEK FILM EC200 tiene una excelente adherencia a los
soportes, se recomienda la imprimación previa de los mismos con una
imprimación de la gama MULTITEK PRIMER.

Mezclado
Para su correcto mezclado,  añadir  la totalidad  del COMPONENTE II
en el envase del COMPONENTE I. Utilizando un  mezclador de bajas
revoluciones, mezclar completamente los dos componentes durante al
menos 3 minutos hasta una perfecta homogeneización. Durante el
mezclado la temperatura deberá estar entre 10 y 20ºC, teniendo en
cuenta que a temperaturas superiores el pot-life se reduce
considerablemente.

Aplicación
AQUATEK FILM EC200 se aplicará a brocha , rodillo o airless prestando
mucha atención al estado del soporte y la presencia de polvo o impurezas
tanto en el mezclado como en la aplicación, pues pueden afectar a la
adherencia del producto al soporte.

Consumos
Aprox  1,5 - 2,0  kg/m2, para un espesor de 1,8 a 2  mm. Para aplicaciones
tipo se recomiendan espesores medios de 1,5 mm.
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Todos los datos expresados en esta ficha técnica han sido evaluados en nuestros laboratorios y son valores medios. En la práctica, la temperatura,
humedad y capacidad de absorción de los soportes pueden variar dichos valores. Asimismo, estos datos pueden estar sometidos a variación sin previo
aviso. Para condiciones especiales rogamos contacten con nuestro Departamento Técnico.

Atención al cliente

902 14 28 14

Color Gris (estándar) o según carta RAL

Densidad 1,38 kg/l

Resistencia a tracción >5 Mpa

Alargamiento a rotura >500 %

Temperatura mínima de aplicación 0ºC

Dureza Shore A 70

Tiempo de curado 3 h.

Transitable a 20º C 6 h

Embalaje Juegos de 26,5 Kg.

Caducidad 6 meses en embalaje original
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Este producto puede irritar piel y mucosas. Debe evitarse el contacto
con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar guantes y gafas protectoras
adecuadas. En caso de contacto con la piel, lávese ésta con abundante
agua. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y consúltese un especialista. Para más
información consultar f icha de seguridad del producto.


