1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

por metro
cuadrado en
pisos.

SILICACRETO
2.0 DESCRIPCION Y USO

6.0 SEGURIDAD

Arena sílica de granulometría
uniforme y controlada para utilizarse en sistemas epóxicos.
COMPOSICION. Arena sílica de
granulometría controlada.
3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

TABLA No. 1
SILICACRETO
A) PRODUCTO ENVASADO
A1. Consistencia
A2. Toxicidad
A3. Densidad (gm/cm3)
A4. Granulometría (% pasa)
Malla No. 50
Malla No. 80
A5. Inflamabilidad
A6. Dureza (mohs)
A7. Color
A8. Estabilidad
Envase abierto (días)
Envase cerrado (meses)
A9. % Sólidos (peso y volumen)

Consultar Hoja de Manejo de
Materiales.
7.0 ALMACENAMIENTO
El producto deberá
almacenarse
en lugares
secos bajo
techo en su
envase original. La temperatura no
deberá ser menor de 5ºC, ni mayor
de 30ºC.

Se espolvorea
uniformemente sobre la primera capa del
recubrimiento cuando esta aún
8.0 PRESENTACION
se encuentra fresca. Al siguien-te
día, se quita la arena no adherida
1011310258 = saco 50 kgs.
y se aplica la segunda mano del
recubrimiento.
9.0 GARANTIA
5.0 DOSIFICACION
PROMEDIO
2 kilos
PROPIEDADES FISICAS

METODO
ASTM

arena
no
2.50 a 3.00

D-1475

67 a 70
1
no
7
gris

C-136

CURACRETO, S.A. de C.V. garantiza que sus productos llenan
las especificaciones que se han
definido para ellos. No acepta otras
garantías relacionadas con dichos
materiales como es su aplicación
y la recomendación de los mismos
para algún otro uso específico. El recibir los productos de CURACRETO,
S.A. de C.V. constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que CURACRETO,
S.A. de C.V. encuentre que los productos suministrados estén fuera de
especificación, podrá reemplazar
los mismos o reembolsar el importe
de ellos
a
su
propio
criterio.
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CURACRETO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5611-2023
curacreto@curacreto.com.mx
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Se usa en combinación con
nuestros recubrimientos epóxicos,
para lograr pisos antiderrapantes.
Da una resistencia extrema contra la abrasión, además de hacer
los pisos antiderrapantes.
Resistente a
ácidos, álcalis,
aceites y gran
variedad de
agentes químicos agresivos. No resiste
al ácido fluorhídrico ni sus
sales.

4.0 APLICACION

La arena
sílica produce silicósis si
se respira.

- 10 PISOS -

- 10 PISOS -

Ver Tabla No. 1.
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