PUESTA EN OBRA:
El soporte debe ser resistente, sólido y debe estar
limpio de polvo, pinturas, ceras, aceites y grasas y no
estarán sujetos a retracción hidráulica.

Mortero Técnico CLASE C2 TE S2

Mezclar todo el bote con aproximadamente 6,0 litros de
agua hasta la perfecta homogeneización. Dejar dos (2)
minutos de reposo y remezclar. Aplicar preferentemente
con llana dentada y ejerciendo una buena presión sobre
las baldosas. Para el sistema Accent Quartz/ Deck Floor
aplicar con una llana metálica plana.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Y PRESENTACIÓN:

DATOS TÉCNICOS:

El mortero técnico MT2-G es un cemento cola altamente
deformable, súper-ligero y de extraordinaria adherencia
(Clase C2 TE S2).

Nuestro material está 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.

MT2-G se presenta en botes herméticos de plástico de
20Kg de peso neto unitario. Consultar directamente con
su distribuidor de zona para más detalle.

OBSERVACIONES:
Todos los datos aquí expuestos son reales y verdaderos,
sin embargo, Accent of America se reserva 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.

CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN:
El mortero técnico MT2-G por sus características de
máxima adherencia y elevada flexibilidad (Clasificación
C2TE -S2) es específico para los sistemas Accent Quartz
y Deck Floor.
Su alta adherencia permite
pegado de cualquier tipo de
en interiores y exteriores,
soporte, resistiendo cualquier

además su uso para el
cerámica o piedra natural
sobre cualquier tipo de
tipo de vibración.

GARANTÍAS Y CADUCIDAD DE PRODUCTO:

Es ideal para piscinas, balcones, terrazas, cocinas,
saunas, oficinas, estadios, hoteles, restaurantes, etc.

MT2-G 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.
Importante, Accent of America Europa garantiza el
producto si este ha sido aplicado antes de un año de su
fabricación.

MT2-G se presenta en botes de plástico herméticos de
20 Kg de peso neto unitario. El rendimiento medio por
bote es 8 m2.

Accent of America Europe no se hará responsable de los
problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o
mal uso de nuestros productos.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
El mortero MT2-G no debe usarse en soportes de metal,
plástico, goma, PVC o madera no curada.

Cualquier reclamación por producto defectuoso debe ser
presentada por escrito a Accent of America Europe.

Todos los materiales y áreas afectadas deberán
permanecer por encima de 5°C y por debajo de 35°C
veinticuatro (24) horas antes de la instalación y setenta
y dos (72) horas después de ésta.
El producto es
irritante, contiene cemento, que en contacto con el
sudor u otros fluidos corporales produce 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.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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