Todo material y superficie a recubrir deberá mantenerse
por encima de los 5ºC y por debajo de los 38ºC, 24
horas antes y 72 horas después de la instalación. No
aplique bajo lluvia o condiciones de extremar humedad.

BK-72

NO UTILICE BK-72 SOBRE ACABADOS PINTADOS,
VINILICOS, PLÁSTICOS O DE FIBRA DE VIDRIO.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Capa-puente de unión para AQ

PUESTA EN OBRA:

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCION DE PRODUCTO Y PRESENTACION:
BK-72 es un producto a base de cemento y polímeros
modificados, que incorpora tecnología de resina en
polvo, eliminando la necesidad de añadir aditivos
líquidos. BK-72 es una base ideal para que se adhieran
los revestimientos para piscinas Accent Quartz sobre
acabados ya existentes o sobre obra nueva.
BK-72 se presenta en botes de plástico de 20Kg de peso
neto unitario. Consultar directamente con su distribuidor
de zona para más detalle.

CARACTERISTICAS Y CAMPOS DE APLICACION:
BK-72 se utiliza en obras de rehabilitación o sobre
acabados ya existentes, como puente de unión entre el
soporte y el nuevo revestimiento continuo continuo para
piscinas Accent Quartz.
BK-72 es aplicado muy fácilmente con un rodillo,
evitando aplicaciones si las condiciones del tiempo no
son favorables (la temperatura ambiente durante la
aplicación y las 72 horas posteriores debe oscilar entre5
y 38ºC).
BK-72 se mezcla solo con agua sin aditivos, presenta
una gran adherencia al soporte y elimina la necesidad
de limpieza con chorro de arena del mismo, elimina
virtualmente problemas de desconchado o
desprendimiento del material de revestimiento para
piscinas, ahorra costes en material y mano de obra y
aporta hidratación uniforme mientras se aplica el
revestimiento de piscinas Accent Quartz. Tiene un
curado rápido de al menos 6 horas.

Antes de empezar con la aplicación de BK-72, revise
exhaustivamente por zonas, y retire el revestimiento
anterior que esté suelto o mal adherido al soporte.
Elimine toda humedad, alga, hongos y óxido. Si la
superficie presenta pintura y esta descascarillada o
presenta falta de adherencia, se retirará con agua a
presión o se lijara mecánicamente. Cualquiera que sea
el método empleado, lave y enjuague finalmente toda la
superficie y deje drenar la piscina hasta que quede
completamente seca.
NOTA: Se requiere de especial atención a piscinas
situadas a nivel freático o con presiones negativas.
BK-72 debe ser mezclado con 4 litros de agua limpia y
potable por cada bote de 20 Kg. Agregué el material
poco a poco mezclando uniformemente durante 2 - 4
minutos hasta que el BK-72 tenga una consistencia
cremosa. Deje que la mezcla se asiente no más de 5
minutos y después mezcle nuevamente antes de su
aplicación. Para comprobar la consistencia del material,
aplique BK-72 con un rodillo de 1-1/4” en un área
vertical de prueba.
U n a v e z q u e B K- 7 2 e s t á m e z c l a d o a p l i q u e
inmediatamente. Aplicar la mezcla con un rodillo de
1-1/4, deje asentar el material un minuto para a
continuación pasar el rodillo dejando una textura
punteada. Realice este proceso primero en las paredes y
después en el suelo y asegúrese que la aplicación sea lo
más uniforme posible en textura y grosor.
El rendimiento teórico de un bote de BK-72 es de 20
m2.
Antes de aplicar el revestimiento para piscinas Accent
Quartz, humedezca la capa de BK-72 utilizando agua
limpia para alcanzar una hidratación apropiada.
Asegúrese que la capa final ejecutada de BK-72 esté
debidamente curada y libre se suciedad o manchas
antes de aplicar el revestimiento para piscinas.

DATOS TECNICOS:
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
El tiempo mínimo de curado de BK-72 es de 6 horas,
pudiendo variar este de acuerdo a las condiciones
atmosféricas. Para mejores resultados, espere 24 horas
antes de aplicar el revestimiento para piscinas y no
supere nunca los 14 días, de lo contrario deberá volver
a aplicar una nueva capa de BK-72.

A día de la fecha, ninguna especificación ha sido
aprobada por la industria. Nuestro material es
comprobado y certificado por laboratorios
independientes. Esta información es brindada de buena
fe; sin embargo, Accent of America Europe se reserva
el derecho de cambiar los productos y las
especificaciones sin previo aviso.

OBSERVACIONES:
Este producto está comprobado y certificado por
laboratorios de control independientes.
Todos los datos aquí expuestos son reales y verdaderos,
sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los
productos y sus especificaciones sin previo aviso. Accent
of America Europe aconseja a los interesados que
satisfagan cualquier duda al respecto a la exactitud de
los datos aquí expuestos y a buscarles cualquier
certificación del producto si lo consideran oportuno.

GARANTIAS Y CADUCIDAD DE PRODUCTO:
BK-72 está respaldado con un (1) año de garantía
limitada en concordancia con el uso para el que fue
creado, desde el día de elaboración del mismo.
Cualquier reclamación por producto defectuoso debe ser
presentada por escrito a Accent of America Europe.
Importante, Accent of America Europa garantiza el
producto si este ha sido aplicado antes de un año de su
fabricación.
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