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PER PAVEMENTAUTONIVELANTE 5

PER FILM R

  ó

DATOS TECNICOS

APARIENCIA:
COLOR:
DENSIDAD:

Líquido
Turbio amarillento
Aprox. 0.99 kg/l

  



Se recomienda usar PER FILM R diluido en 8
partes de agua, tiene un rendimiento de 4.2 - 8.4
m2. por litro aproximadamente.
,

 

Cilindros de 55 gl

 –
Los envases sellados de este producto se garantizan durante 12 meses si se mantiene bajo
techo, protegido de la luz directa del sol entre 4,5
y 32°C. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de
su uso.

                

 Ó  
PER FILM R es un retardante de evaporización del agua, en base a alcoholes alifáticos, que
evita la pérdida de la humedad de la superficie del hormigón y actúa como un facilitador de
acabado para pisos y pavimentos de hormigón.
ambiente es baja, velocidad del viento
PER FILM R es recomendado cuando se
alta y la diferencia de temperatura entre
requiera un acabado de calidad en la elaborael ambiente y el hormigón es consideración de pisos y pavimentos de hormigón.
ble.
PER FILM R protege el hormigón de los • Sugerimos seguir las recomendaciones
efectos negativos que se derivan de una
del ACI308 con el fin de reconocer
excesiva pérdida de humedad superficial en
condiciones críticas de pérdida de
condiciones de rápido secado que suelen
humedad superficial.
conllevar a fisuración superficial o dificultades • Ayuda en el acabado de ciertos tipos de
en la consecución de un buen acabado en el
hormigón que presentan poca o nula
hormigón.
exudación, tales como mezclas con
microsílice, mezclas con aire incluido o
de baja relación agua/cemento.



• PER FILM R ayuda al afinado de pisos de
hormigón de baja docilidad sin tener que
agregar agua a la superficie.
• Cuando PER FILM R se utiliza en hormigón
fresco es un excelente ayudante de colocación debido a que mejora la docilidad de la
mezcla y durabilidad de los pisos de
hormigón.
• Previene la contracción plástica causada
por alta evaporación cuando la humedad

Ó
Mezclar vigorosamente 1 parte de PER
FILM R por 8 partes de agua en volumen y
aplicar esta dilución de forma pulverizada
en una niebla fina, tan pronto como sea
posible después de enrasar. Use durante y
después de las operaciones de platachado
y allanado.

GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo
ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene
ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra
especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto.
El fabricante y el usuario determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO
PER-TOP SEAL
PER - GROUT
OTROS
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