VIDA ÚTIL: Los envases sin abrir tienen una vida útil indeterminada. Se recomienda utilizar todo el producto antes de 1 año. Si el producto
ha sido almacenado por más de 6 meses, agitarlo puede ayudar a liberar el yeso asentado.

ALMACENAMIENTO: No permita que el producto almacenado se congele. Almacenar en un lugar fresco y seco. La parte B debe mantenerse
libre de humedad. Mantener el envase cerrado. La parte B absorbe la humedad del aire si se deja abierta y puede producir gas CO2, lo que
puede provocar un aumento de presión.

ELIMINACIÓN: Elimine el producto de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

PROPORCIÓN 83:17 DE PARTES A:B POR PESO)

COBERTURA MÁXIMA TEÓRICA: 230 PIES CUADRADOS @ 30 MILS. La cobertura variará según el perfil de la superficie y la aplicación.

CURE HASTA QUE NO ESTÉ PEGAJOSO [APROXIMADAMENTE 24 HORAS A 65 F (23 C)]

APLICACIÓN ESTÁNDAR: SE DEBEN USAR GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES Y ROPA DE PROTECCIÓN EN TODO MOMENTO. Mezcle
mecánicamente toda la parte A durante 5 minutos asegurándose de raspar los lados y el fondo. No se recomiendan las mezcladoras inalámbricas ya que el producto contiene yeso que se asienta durante el almacenamiento. Se recomienda el uso de mezcladores de doble barrena
u otro tipo de herramienta mezcladora de concreto. Después de premezclar la parte A, añadir toda la parte B mientras se mezcla. Continúe
mezclando hasta que esté completamente combinada, en 2-3 minutos. Planifique su área de trabajo y asegúrese de que puede utilizar todo el
producto mezclado en 30-40 minutos. Vierta el producto en el área de trabajo y extiéndalo con un escurridor, pase el rodillo inmediatamente.
No es necesario mantener un borde húmedo ya que el producto se adhiere continuamente a sí mismo.

PRUEBA DE ADHERENCIA (ANTES DE LA APLICACIÓN): Para obtener los mejores resultados, realice una prueba de adhesión (Tietex T272
o 325) para comprobar la superficie y asegurarse de que no hay contaminantes antes de la aplicación.

USO PREVISTO: Utilice Ecodur 201 en una gran variedad de sustratos, incluyendo: acrílico, cementoso, metal, capa mineral, BUR, asfalto,
concreto, de una capa (TPO, PVC, CSPE, EPDM), y más.

Sin BPA
Autonivelante
Sostenible

R E N D I M I E N T O I N C O M PA R A B L E

Rentable: evita la sustitución del techo.
Hasta el triple de adhesión en comparación con otros revestimientos de techos.
Se puede reparar de por vida para facilitar el mantenimiento.

1-888-388-2935
Castagra Products, Inc.
www.castagra.com
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Resiste el impacto de los escombros
y las tormentas de granizo.
Flexibilidad de por vida para manejar
temperaturas extremas.
Aplicación sencilla con brocha, rodillo o escurridor.

Para hacer un pedido, póngase en contacto
con nosotros:

PESO NETO 41.5 LB / 18.82 KG
VOLUMEN NETO 3.47 US GAL / 13.14 L
LOTE #
B

Impermeable

Protección personal

Bloquea el sangrado

0

No contiene COV

Peligro físico

Super-Adhesivo

0

Curado rápido

Inflamabilidad

•
Sin imprimació

HECHO EN EE.UU.
5605 RIGGINS COURT, SUITE 200, RENO, NV, 89502, USA

PARA FORMACIÓN ESCANEAR AQUÍ

PARA USO EXCLUSIVO DE APLICADORES CERTIFICADOS POR CASTAGRA.
VISITE CASTAGRA.COM/TRAINING

PUNTO NO PELIGROSO NO REGULADO

MÁXIMA ADHERENCIA, DURABILIDAD, Y LONGEVIDAD
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•
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BLANCO NATURAL

Salud

Ecodur 201R – Parte A
COLOR

ECODUR 201 (PARTE A)

ADHERENCIA
ASOMBROSA PARA
EVITAR COSTOSOS
DESPRENDIMIENTOS...

