SURETIQUE
FICHA TÉCNICA
TM

DESCRIPCIÓN

SureTique de SureCrete™ contiene un agente de desmoldeo especialmente formulado
que forma una barrera entre las herramientas de estampación y el concreto húmedo
para permitir la liberación de herramientas de estampación. Además de los agentes
liberadores, la liberación de polvo contiene pigmentos de óxido de hierro integrados
que al mismo tiempo proporcionan un color de acento secundario a la superficie de
concreto. Como material de agitación seco, se transmite directamente sobre el concreto
que se va a estampar. Se recomienda sólo para concreto estampado, a diferencia de la
superposición de sello.
SureTique es fundamental para liberar las herramientas de estampado del concreto.
La barrera de humedad evita que las herramientas de estampado creen "arrugas" en la
superficie que restan mucho el valor del producto terminado. SureTique proporcionará
contraste intenso entre el color base del concreto y el color secundario de la liberación.
El resultado de dos tonos se suma al aspecto realista y el efecto antiguo deseado para
muchos patrones diferentes. Las líneas de lechada de patrones de lechada siempre
reflejarán el color de liberación de polvo en el contraste nítido preferido con el color
base más dominante. Habitualmente, el color más realista se logra a través de la
aplicación de un color de liberación de polvo más oscuro que el color base del concreto.

APLICACIÓN

La atención al enmascaramiento suficiente es obligatoria. El polvo fino en el aire de
la liberación de polvo puede contaminar las áreas circundantes. Proteja a todos los
aplicadores con máscaras antipolvo molestas, gafas y guantes resistentes a productos
químicos. Tenga cuidado.
La losa está lista cuando la llana final antes de la estampación (sin agua sangrante).
Afloje y "esponje" SureTique en el cubo antes de la transmisión. El pincel de un albañil
sirve como una herramienta de difusión eficiente. Salpique ligeramente las herramientas
de estampado al comienzo del trabajo. Transmita SureTique en un movimiento de
barrido o lanzamiento uniformemente a través del área que se va a estampar. Sólo
transmita suficiente liberación de polvo para permanecer una o dos filas por delante
de las herramientas de estampado. Evite aglutinarse. La tasa de cobertura es de
aproximadamente 1.000 pies2 (92.9 m2) por cubo de 33 lb (15 kg).
Después de que la losa esté suficientemente curada, barre cuidadosamente y contenga
el exceso de liberación de polvo. Enjuague el exceso con manguera equipada con
boquilla de gatillo y escoba suave. Mantenga el enmascaramiento en su lugar durante
la limpieza. Los mejores resultados se logran dejando el color de liberación en los
huecos inferiores de los patrones, especialmente las líneas de lechada. Por otra parte,
se debe eliminar suficiente agente de liberación para permitir que el sellador posterior
se adhiera al producto terminado.

SECCIÓN DE DATOS BREVES
EMBALAJE

Cubo de 33 libras (15 kg)

COBERTURA

30 Colores Estándares

15246 Citrus Country Drive, Dade City, FL 33523
SureCreteDesign.com

VIDA ÚTIL

En condiciones normales: cuando se
mantiene seco y libre de humedad,
fuera de la luz solar directa, la vida
útil de un cubo sin abrir es de (12)
meses a partir de la fecha de compra.
El almacenamiento debe estar bajo
el techo y fuera del suelo. Gire el
inventario para mantener el producto
que está dentro de los límites.

MUESTRA DE IDONEIDAD

Debido a que las condiciones y los requisitos del sitio
de trabajo pueden variar significativamente, prepare
siempre una muestra. Esto es especialmente crítico para
la coloración personalizada.

DISPOSICIÓN

Póngase en contacto con el coordinador de residuos
peligrosos domésticos del gobierno local para
obtener información sobre la eliminación del producto
no utilizado.

LIMITACIONES

Para su uso por profesionales capacitados que han leído
la ficha se datos de seguridad completa. El agregado
de mezclas de bolsas de superposición vertical puede
afectar al color final para variar de la carta de colores.
Siempre prepare una muestra.

GARANTÍA

La garantía de este producto, cuando se utiliza de acuerdo
con las instrucciones, se limita al reembolso del precio
de compra, o reemplazo del producto (si es defectuoso),
a elección de fabricación/vendedor. SureCrete LLC no
será responsable por el costo de mano de obra o daños
directos y/o incidentales consecuentes.
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PRECAUCIONES

MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Cuando se usa de
acuerdo con las instrucciones, no se anticipa ningún peligro. Inhalación:
Evite la respiración prolongada del polvo en el aire, especialmente
presente durante la mezcla. Utilice un respirador aprobado por NIOSH
para molestias si los valores límite de umbral no son seguros. Contacto
con la piel: El contacto con la piel puede causar irritación. Retire la ropa
contaminada y lave la piel afectada con agua y jabón. Lava la ropa antes
de reutilizarla. Si los síntomas persisten, busque atención médica. Ojos:
Use protección para los ojos de seguridad al aplicar. El contacto con
los ojos puede causar irritación. Enjuague los ojos con agua durante 15
minutos. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE VOC
(COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES):
AIM

OTC

LADCO

CARB

✓

✓

✓

✓

SCAQMD CANADA

✓

✓

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Los siguientes son enlaces a todas las fichas de datos de seguridad
disponibles relacionadas con este producto:

Ficha de datos de seguridad de SureTique (SDS)

NUMERO DE PIEZA DEL FABRICANTE
Almendra

SKU 35103002-01

Blanco Antiguo

SKU 35103002-02

Marrón Derby

SKU 35103002-04

Niebla Azul

SKU 35103002-03

Crema Caribeña

SKU 35103002-05

Concreto Gris

SKU 35103002-08

Carbón		

SKU 35103002-06

Chocolate

SKU 35103002-07

Coral		

SKU 35103002-09

Gris Paloma

SKU 35103002-12

Arena del Desierto

SKU 35103002-11

Nuez Oscura

SKU 35103002-10

Gris		

SKU 35103002-13

Pizarra Verde

SKU 35103002-14

Marfil		

SKU 35103002-15

Caliza		

SKU 35103002-16

Menta		

SKU 35103002-18

Madera de Arce

SKU 35103002-17

Blanco Natural

SKU 35103002-19

Ladrillo Viejo

SKU 35103002-20

Masilla		

SKU 35103002-21

Secoya		

SKU 35103002-22

Arena Pulida

SKU 35103002-23

Humo		

SKU 35103002-25

Especia		

SKU 35103002-26

Plata		

SKU 35103002-24

Sol Pulido

SKU 35103002-27

Terracota

SKU 35103002-29

Gris Pardo

SKU 35103002-28

Azulejo Rojo

SKU 35103002-30

Pedido Especial

SKU 35103002-00
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