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Descripción

Especificaciones

SureWeld es una emulsión lista para usar, volver
a emulsionable de homopolímeros de acetato
de polivinilo puro en una solución acuosa.
Coalescente y modificar a agentes adicionales
se agregan para mejores resultados. Cuando se
aplica como un agente de la vinculación en el
concreto o bloque, este producto resistente
bonos efectivamente el estuco aplicado
posteriormente, terrazo, material concreto o
cemento-basado a las superficies
estructuralmente firmes. Porque es reemulsionable, la aplicación posterior puede
ocurrir en cualquier momento dentro de 30 días
después de aplicar SureWeld. El agua en el
relleno permitirá que el adhesivo se vuelva a
emulsionar para que unen los dos. Resistencia a
la tracción se incrementa de 100%. SureWeld
es color azul para fácil identificación de las áreas
tratadas.

MIL-B - 19235C (YD)
ASTM C-631, C-932 & C-1059, tipo I

Utiliza
SureWeld enlazará abrigo blanco, yeso,
cemento Portland, yeso concreto, acústica y
material similar en prácticamente cualquier
superficie limpia y estructuralmente. Puede ser
aplicado cuando las temperaturas ambiente y
temperaturas del sustrato tan bajas como 50°F.
SureWeld uso siempre retrasa la acción de la
vinculación es importante. Cuando las
superficies de concreto recibir un agente de la
vinculación y acero de refuerzo, resulta difícil
aplicar el adhesivo después de que el acero está
en el lugar. Aplicando SureWeld antes de
colocar el refuerzo, se guardan muchas horas
hombre. Donde trabajo de forma tiene que ser
levantado, SureWeld primero aplicar al frío
común para facilitar su aplicación.

Datos técnicos
Resistencia a la tracción enlace fuerza 380 psi.
ASTM C-1 90

Resistencia a la flexión resistencia 565 psi.
ASTM C-78

Shear Bond fuerza 390 psi.
Estabilidad de
congelamiento/descongelamiento
5 ciclos de pases
Toxicidad no tóxico
Resistencia al fuego no inflamable
Viscosidad a 75 ° F 1500-2200 cps.

Embalaje
55 gal. tambor
5 gal. cubo
4/1 gal. jarras de plástico
Contenido de VOC
111 gramos/litro o g/l

Tasas de cobertura
2

200-300 pies /GL. en concreto
2
400-600 ft /GL. en yeso
La cobertura variará dependiendo de la textura
superficial y la porosidad de las superficies
existentes.

Direcciones
Eliminar toda la materia extranjera de superficie. Si
liso, grabado ácido con solución al 10% de ácido
muriático y agua. Siga con un enjuague para eliminar
los restos de ácido. Revolver bien y aplicar con
rociador o cepillo para estructuralmente sana, limpia
superficies húmedas hasta logra un color uniforme.
Tiempo de secado es generalmente
45 minutos a 1 hora.
SureWeld puede rociar directamente con un tambor
de 55 galones con una bomba Graco King 1045,
w/sifón manguera, filtro de malla 60, 3/8" o 1/4" x 50'
manguera material, 510 w de la pistola/RAC HD 515
a 519 consejos; o similares, a los 60°F o superior. No
funciona mano bombeable pulverizadores
compuestos de curado. Proteger de daños hasta la
cubierta. Humedecer el sustrato antes de aplicar el.

PRECAUCIONES
SureWeld debe ser utilizado en aplicaciones de
interior
Proteger de la congelación. Si se debe congelar,
permiten descongelar y revolver bien. Esto es una
emulsión y siempre debe removerse antes de usar.
Las temperaturas del aire y sustrato deben estar por
encima de 50°F durante la colocación de concreto
sobre SureWeld. No aplique donde presión
hidrostática está presente en el sustrato, sobre
congelados concreto, pintura soluble en agua, cola
de caseína, cola tamaño o calcimine superficies. Leer
datos de seguridad del Material antes de usar.
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