Flowfresh HF Cove
Ficha de Producto
Descripción
Flowfresh HF Cove es un mortero poliuretano
cemento a 4 componentes tixotropeado.

Flowfresh HF Cove

Pavimento Flowfresh

Destino
Permite hacer zocalos o banquetas sobre las
partes verticales de las obras tratadas con los
pavimentos FLOWFRESH.
Su consistencia permite también realizar juntas de
cerámicas en piscinas o medio ambiente con
agresivos químico.
Ventajas
- Comportamiento térmico similar a los sistemas
aplicados al suelo.
- Altas resistencias químicas.
- Bajo olor en la aplicación.
- Permite garantizar un suelo continuo y evitar el
atascamiento de los suelos en los ángulos.
Colores
Los colores disponibles corresponden a nuestros
colores de recubrimiento de suelo. Sin embargo la
textura particular de este mortero para
aplicaciones verticales conducido a diferencias de
matices inevitables. Aplicación de Flowfresh
Coating aconsejada en acabado

Flowfresh HF Cove ES-04-2018

Preparación de las superficies
El sustrato sobre el cual se aplica el FLOWFRESH
HF Cove debe ser sano, cohesivo
Las aplicaciones sobre capas hidráulicas
verticales deben proscribirse.
El apoyo se preparará previamente para obtener
una superficie propia y áspera.
Tal como se describe sobre el esquema, y para
todos los nuestros sistemas flowfresh, sujeciones
de mínimo 8mm x se requieren 8 mm. en pie de
garganta y para cada punto particular.
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Mezcla
Los dos componentes líquidos en primer
lugar son mezclados, se añaden a
continuación la carga mineral así como el
colorante.
El tiempo total del mezclado es de 2 minutos
mínimo.
Aplicación
Recomendamos aplicar este producto
después de instalación del sistema de suelo
según este dibujo.
La instalación se efectúa sobre la
imprimación PERAN TCW no polimerizada.
La temperatura mínima de aplicación es de
10 grado C.
o

DPU
Trafico ligero
Trafico normal
Endurecido
completo

10 C
60 min
36 hrs
72 hrs
7Jours

o

20 C
30 min
24 hrs
48 hrs
4 jours

Resistencia química
Les recomendamos consultar nuestro cuadro
de comportamiento químico disponible sobre
pedido.

Flowfresh HF cove (p2/2)
Almacenamiento
Temperatura de almacenamiento entre 5 y 25° C.
La Duración de vida es de 12 meses en embalaje
cerrado para los componentes A y B.
6 meses en embalaje cerrado para el componente
C y D.
Acondicionamiento
El producto se suministra en conjuntos de 4
componentes de 22.5 Kg.
Medio ambiente
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Flowfresh HF Cove es sin solventes
Referirse a la ficha de datos de seguridad para
más informaciones.

Nuestras fichas técnicas tienen por objetivo aconsejarles según nuestros más recientes conocimientos, nos reservamos el
derecho a modificar en cualquier momento sus contenidos. El empleo de los productos debe ser adaptado a las
especificaciones de cada situación. Por otra parte, nuestros productos deben ser aplicados por personas cualificados.

