una reacción alcalina irritante y manifestaciones
alérgicas en personas con predisposición. Utilizar en
todo caso guantes, gafas de seguridad y mascarilla
protectora específica para el manejo del polvo de sílice.

Mortero Impermeabilizante

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

La estanqueidad de una piscina, depósito,etc. Es
responsabilidad exclusiva del vaso de hormigón que la
forma, ya que su construcción, estabilidad,
dimensionamiento, calidad del hormigón, asentamiento
del terreno, formación de grietas, incluso la propia
colocación de esta impermeabilización no son
responsabilidad del impermeabilizante HF - 24. Por
tanto es conveniente asegurarse previamente de la
estabilidad dimensional de la estructura no requiere una
prestación superior.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DESCRIPCION DE PRODUCTO Y PRESENTACION:

PUESTA EN OBRA:

HF - 24 es un mortero formulado con cemento Portland
y polímeros. Es resistente al ciclo hielo deshielo y al
contacto con agua clorada. Esta mezcla es ideal para la
impermeabilización de piscinas, playas, estanques,
baños, duchas, etc.

El tiempo de almacenamiento del HF - 24 es de hasta
(1) un año si se almacena en su envase y de forma
apropiada. HF - 24 puede ser mezclado usando un
mezclador de paleta de poca velocidad. Mida y agregue
de 4,8 litros de agua potable a la mezcladora.

HF - 24 se mezcla con agua y se aplica con rodillo o
brocha en la superficie a impermeabilizar sobre el
producto MT2 - G aplicado con anterioridad sobre el
vaso de la piscina.

Mezcle el HF - 24 por un tiempo mínimo de 5 minutos
pero no más de 10 minutos hasta la perfecta
homogeneización. Esto asegurará la distribución
uniforme de los agregados e incrementará el tiempo
óptimo de uso de la mezcla. Deje reposar 2 minutos y
remezclar antes de aplicar.

HF - 24 se presenta en botes de plástico de 20 Kg de
peso neto unitario. Consultar directamente con su
distribuidor de zona para más detalle.

CARACTERISTICAS Y CAMPOS DE APLICACION:
HF - 24, por su elevada flexibilidad y trabajabilidad y su
total impermeabilidad es ideal para la
impermeabilización de piscinas, playas, fuentes
ornamentales, depósitos, canales o terrazas.
HF - 24 se presenta en botes de plástico herméticos de
20 Kg de peso neto unitario. El rendimiento medio por
bote es 10 m2.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
Todos los materiales y áreas afectadas deberán
permanecer por encima de 5ºC y por debajo de 35ºC
veinticuatro horas antes de la instalación y setenta y
dos horas después de ésta. El grosor de cada capa
tendrá un grosor de máximo 1 mm.
No aplicar: a contrapresión, en superficies muy resecas
y ávidas de agua (especialmente en días calurosos),
añadiendo cemento extra, en estructuras de hormigón
estables que requieran unos requisitos técnicos
superiores a los ofrecidos por el impermeabilizante
HF-24, en cubiertas sin una protección final con
cerámica o con el sistema DECK FLOOR.
El producto es irritante, contiene cemento, que en
contacto con el sudor u otros fluidos corporales produce

Aplicar una primera capa de impermeabilizante HF - 24
preferentemente con llana metálica plana,
rodillo o
brocha. Para el sistema ACCENT QUARTZ / DECK FLOOR
utilizar una llana metálica plana. Dejar secar la primera
capa unas cuatro horas aproximadamente. Aplicar una
segunda capa de impermeabilizante HF - 24 en sentido
perpendicular a la primera capa.
ATENCIÓN: En piscinas o depósitos aplicar mínimo dos
capas de 1 mm cada una con el fin de resistir presiones
siempre positivas de máximo tres bar. A más capas más
protección, por tanto para resistir más presión
incrementar el número de capas (siempre aplicar capas
de grosor máximo 1 mm.)

En caso de colocación de cerámica sobre el
impermeabilizante HF- 24 se debe esperar de 24 a 36
horas (a más de 20 °C) para proceder al de las piezas
cerámicas con cola que cumpla con las normas de
agarre sobre láminas impermeables y que sea de tipo C
2 TE como mínimo.

DATOS TECNICOS:
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:
HF - 24 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.

ACCENT OF AMERICA EUROPE S.L.
C/ Cerrajeros, 5 Polígono Industrial Pinares Llanos
(28670) Villaviciosa de Odón - Madrid - Spain
P +34 918 164 427
E info@accentofamerica.es
W www.accentofamerica.es

xxxxxxxxfecha

