
FICHA TÉCNICA DE HC8
Nano lithium

PROPIEDADES
Penetra hasta 5 cm. en el interior de la superficie tratada, densificando y endureciendo toda esa franja desde la superficie
al interior. Proporciona una alta protección contra humedades, polvo, suciedad, deterioro y eflorescencias. Por su gran
resistencia al desgaste, está especialmente recomendado para áreas que soportan un tráfico intenso y pesado, a las que
proporciona la máxima protección contra la erosión y agentes externos.

CAMPOS DE APLICACION 
endurecido y compactación superficial del hormigón, para mejorar la impermeabilidad y aumentar la protección de toda la
superficie contra humedades, polvo, suciedad, deterioro y eflorescencias, etc

COMPOSICIÓN
agua, alcoholes, sales potásicas y litio.

MODO DE EMPLEO
HC-8 se aplica una vez finalizado el proceso de pulido con diamante-resina hasta un grano 800 o 1800 y tras un tratamiento previo de
la superficie con endurecedor de litio (HC-5, HC-6 o HC-7) en la fase intermedia del diamantado.
El suelo debe estar limpio y seco (recomendable 24 h. tras el pulido). Pulverizar HC-8 sobre la superficie a tratar y extender mediante
una mopa de microfibra, creando una capa fina y uniforme. Dejar secar entre 15 y 30 minutos dependiendo de la temperatura ambiente 
y seguidamente friccionar con la máquina rotativa equipada con disco blanco o pad diamantado de grano muy fino para obtener un
acabado brillante y duradero con alta resistencia a la absorción de agua y manchas.

DATOS TÉCNICOS
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras
propiedades

Apariencia   Líquido

Color    Transparente

pH   N.D.A

Proporción en mezcla Sin diluir. Uso directo

Metodos de  aplicación   pulverizador 

Presentacion   bidón  5 Lt

PRECAUCIONES

PDFNombre Comercial
HC8

Uso
Nano lithium
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FICHA TÉCNICA DE HC8
Nano lithium

Indicaciones de peligro:  Provoca lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia:  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  Mantener fuera del
alcance de los nińos.  Leer la etiqueta antes del uso.  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA +34 91 562 04 20 o a un médico.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:
Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe,
deposítelos enel centro de reciclaje más cercano.
Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de HC8 están
dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto
en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones
realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones
ambientales.
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