NERVION 100

SELLADOR VINIL-ACRÍLICO
MANUAL DE APLICACIÓN
SISTEMA RECOMENDADO
SISTEMA 1
SELLADOR NERVION® 100 a 1.0 milésima de
pulgada de espesor seco.
ACABADO LATEX NEVIN PREMIUM/ORO/
PLATA/BRONCE de 2.0 a 3.0 milésimas de pulgada
de espesor seco.
SISTEMA 2
SELLADOR NERVION® 100 a 1.0 milésima de
pulgada de espesor seco.
ACABADO NERPLASTIK de 15.0 a 20.0
milésimas de pulgada de espesor seco.

2. Diluir perfectamente el SELLADOR NERVION®
100 hasta que se tenga un líquido homogéneo
(ver OBSERVACIONES).
3. Ventilar con aire limpio durante la aplicación.
4. Aplicar una capa procurando dar siempre manos
paralelas con el objetivo de que no se vean los
empalmes entre las capas.
5. En caso de dar una segunda mano, dejar orear
la primera por un tiempo de 20 minutos
aproximadamente. Aplicar esta capa dando
también manos paralelas y en sentido cruzado
con respecto a la anterior capa.
6. Limpiar el equipo inmediatamente después de
usarse con agua.

PREPARACION DE SUPERFICIE
Un recubrimiento se desempeñará mejor en la
medida en que la superficie del substrato esté
limpia, perfectamente seca, sin defectos, libre de
polvo, salitre, grasa, pintura en mal estado y libre de
cualquier contaminante.
Para el caso de la aplicación de NERPLASTIK, es
necesario que el piso a recubrir haya tenido por lo
menos 28 días de curado (cuando es nuevo), para
evitar futuros desprendimientos por migración de
sulfatos, nitratos, carbonatos, etc. propios del
concreto, antes de proceder a aplicar el sellador
NERVION 100.
Observar el procedimiento de aplicación para el
sellador. Una vez limpio y seco, realizar la aplicación
del acabado. Si el sellador tiene más de 24 horas de
aplicado, será necesario lijar la superficie para
promover adherencia entre capas.

VIDA ÚTIL

PREPARACION DEL RECUBRIMIENTO.
Este producto se surte en presentaciones de 1.00,
4.00,19.00 y 200.00 Litros

*ASTM D 1640 @ 3.0 milésimas @ 20-90% H.R. y 25°C

ADELGAZADOR
Agua en proporción 20 partes de agua por 1 parte
de NERVION® 100 en volumen.
EQUIPO DE APLICACIÓN
Se recomienda utilizar brocha o rodillo.
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
1. Preparar el material o equipo con el cual se va a
realizar la aplicación (Brocha o Rodillo).
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CONDICIONES AMBIENTALES
No se aplique este producto si la temperatura
ambiente está debajo de 4°C o por arriba de los
43°C. La humedad relativa deberá ser inferior a
90%.
TIEMPOS DE SECADO*
Libre de polvo
< 20 minutos
Al tacto
< 30 minutos
Duro
24 horas
Para Repintado
20 minutos
Para Inmersión
No recomendado

PRECAUCIÓN
Este producto deberá aplicarse en áreas bien
ventiladas y con el equipo de seguridad adecuado
como son mascarilla, lentes, ropa de algodón y
guantes.
Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.
ALMACENAJE
Este material conservado en el recipiente original,
herméticamente cerrado y almacenado en un lugar
seco, bien ventilado y fresco (50% H.R. y 25°C),
tendrá una vida de 12 meses a partir de la fecha de
fabricación del producto.
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OBSERVACIONES
La proporción de dilución será 20:1, es decir, a 20
litros de agua agregar 1 litro de NERVION® 100,
agitar perfectamente y realizar la aplicación.
ATENCIÓN / GARANTÍA
Estas sugerencias y datos están basados en
información actualizada y son ofrecidas de buena fe
pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación
del producto, ya que las condiciones y métodos de
aplicación se encuentran fuera del control de la
empresa. Antes de la utilización definitiva del
producto, recomendamos al usuario realizar una
evaluación detallada del mismo, las muestras le
serán proporcionadas por la empresa.
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