FICHA TÉCNICA

MINERALIZANTE TS
HIDROFOGO Todos Soportes.

PRESENTACIÓN DEL PROCESO : El Mineralizante TS es una solución no filmógena destinada
a la consolidación e impermeabilización de todos los soportes minerales porosos.
El Mineralizante TS posee un fuerte poder de penetración por capilaridad; lo cual le permite
tratar los soportes en profundidad. No es sensible a los UVA y la mineralización es definitiva.
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El Mineralizante TS es una solución de poli cristales de silicio que penetra por capilaridad
en los soportes donde provoca por reacción química la cristalización de las cales libres y
la formación de sílice en los poros. Esta reacción se llama mineralización.
El Mineralizante TS aumenta la dureza e impide el fenómeno de aparición de salitres superficiales producido
por la carbonatación de los materiales que comportan los productos. Los soportes así tratados mejoran
considerablemente sus propiedades físicas y pueden recibir posteriormente otros tipos de tratamientos:
pinturas, resinas, colas, cerámicas, etc.

SUMINISTROS : En bidones de 2 L, 5 L y 20 L.
SECTOR DE APLICACIÓN :
El Mineralizante TS puede ser utilizado como tratamiento preventivo o curativo sobre toda clase de materiales
minerales porosos : piedras, barros, cocidos, pizarras, hormigones, baldosas reconstituidas, granitos, juntas
de cerámica, cerámicas porosas, etc., en interior o exterior y sobre soportes secos o ligeramente húmedos
(humedad inferior a 40%).

LIMITE DE EMPLEO : El Mineralizante TS siendo un producto de tratamiento masivo que penetra en
los soportes por capilaridad, las superficies tratadas deben estar limpias y sanas. No deben comportar
revestimientos sintéticos de origen orgánico (pintura, resinas, hidrófugos a base de silicones y otros
revestimientos filmógenos a base de silicones y otros revestimientos filmógenos diversos).
Realizar siempre un ensayo antes del tratamiento definitivo

Las informaciones contenidas en éstas noticias tienen por objeto ayudar a los utilizadores. Estas resultan de
ensayos efectuados con toda objetividad en nuestros laboratorios. Es responsabilidad de los usuarios de nuestros
productos de asegurarse que éstos convienen al empleo que los van a destinar. Así se evitaran errores de los
cuales HYDRO-MINERAL no podrá asumir ninguna responsabilidad.
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FICHA DE APLICACIÓN

MINERALIZANTE TS
HIDROFOGO Todos Soportes.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO EN OBRA : Sobre un soporte limpio, aplicar hasta saturación
con un pulverizador a espátula, 1 a 2 capas (según la porosidad) de Mineralizante TS en 30
minutos de intervalo. Después de la aplicación dejar penetrar durante 15 minutos y limpiar los
excedentes con papel absorbente
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CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 8 m² à 10 m² en fonction de la porosité.
CONDICIONES Y PRECAUCIONES DE APLICACIÓN :
Temperatura de aplicación

Mínimo

Máximo

Temperatura del soporte

5°C

20°C

Temperatura ambiente

5°C

25°C

Realizar siempre un ensayo antes del tratamiento definitivo.
El MINERALIZANTE TS se suministra apto para su empleo. No mezclarlo ni diluirlo con papel absorbente.
Proteger imperativamente todos los soportes a los cuales el producto no está destinado: las superficies
vítreas, los marcos de ventanas y barandillas en aluminio o PVC, las pinturas, las maderas, los vehículos, etc.…
No aplicar a pleno sol ni en tiempos con riesgo de hielo durante las horas que siguen su aplicación. Tampoco
hay que utilizar pulverizadores con fuerte viento.
Agitar bien los bidones antes de su utilización.

LIMPIEZA DEL MATERIAL : Limpiarlo con abundante agua sin dejar el excedente de producto en el pulverizador.
CARACTERÍSTICAS :
ESTADO : Líquido
DENSIDAD : 1<		

COLOR : Incoloro		
SOLUBILIDAD : Total

PUNTO INFLAMACIÓN : 60°C	 

OLOR : Aromático

CÓDIGOS DE PELIGRO Y SEGURIDAD :
R10 : Inflamable.
R20 : Nocivo en inhalación.
R36/37 : Irritación ojos y vías respiratorias
S26 : Contacto con los ojos (en este caso lavarlos inmediatamente con abundante agua y consultar un
oftalmólogo).
S51 : Utilizar en zonas bien ventiladas
S2 : Conservar fuera del alcance de los niños.
S46 : En caso de ingestión, consultar inmediatamente un médico y enseñarle la etiqueta del embalaje.
En caso de proyección, lavar abundantemente con agua las partes afectadas y, en caso de dudas, se
debe siempre contactar con un médico. No vaciar en alcantarillas o arroyos los restantes del
producto.
Las informaciones contenidas en ésta documentación tienen por objeto de ayudar a los utilizadores. Estas resultan
de ensayos efectuados con toda objetividad en nuestros laboratorios. Así se evitarán errores de los cuales HydroMineral no podrá asumir ninguna responsabilidad.
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