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Lechada de HP
Agregado
Descripción
Profesional de K el HP Lechada Agregado es una
mezcla especial de agregados diseñada para el
uso con Profesional de K la Lechada de HP. Está
compuesto de lavó, horno-secó, los agregados
especialmente graduados, y reforzó con aleación
de sílice-alúmina especial unió a los agregados.
Cuando mezcló a la proporción mezclando
apropiada usted puede lograr lechadas del
flowable que tienen fuerzas tempranas y finales
muy altas. La proporción mezclando varía de 2-3
bolsas por 3 unidad del galón de Profesional de K
la Lechada de HP.
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Esto asegurará uniendo completo con los
dispositivos fijando y producirá un 100% la superficie
llana para el apoyo completo de cualquier carga.
Cambiando las cantidades de agregado usadas,
usted puede ir de una mezcla muy fluida a un
mortero tieso. Si un bolsas adicionales se agregan a
la mezcla, producirá una lechada de fuerza
igualmente alta, pero uno que no es ninguna misma
nivelación. Este sistema se recomienda para la
alineación de precisión bajo las condiciones de carga
dinámicas, para vibración que humedece relleno por
rodar equipo, el apoyo de tanques químicos, vasos y
rodando equipo, y los platos bajos estructurales.

Empaquetando
Humedad los 65 lb resistentes. bolsa.

Usos
Esta mezcla de agregados especiales y los
componentes líquidos se diseña para producir
específicamente
Unicas lechadas de fuerza altas que son
dimensionalmente estables, no encogiéndose,
fuerza sumamente alta y flowable. Desde que el
producto es tan el fluido, fluirá en todas las
hendeduras alrededor de los dispositivos fijando.

Precauciones
Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.
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For professional use only. Not for sale to or use by the general public.
LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved detective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also
upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties
of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall haye no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or
the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen. distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations
concerning the use of our products.

