Microcemento MEX

Exterior antideslizante
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Características:
-Fácil aplicación
-Alta resistencia

Revestimiento ultrafino a base de cementos
hidráulicos para ser utilizado sobre superficies de
hormigón exterior. Permite lograr un buen acabado
antideslizante con un mínimo esfuerzo y secado
rápido. Ideal para veredas, patios, plazas, rampas
vehiculares, etc.

juntas se trataran con los respectivos productos
acordes al caso.
Preparación de la mezcla e Instrucciones de
aplicación:

Vierta en un recipiente adecuado 1,35 litros de agua
por cada bolsa de 5 kg de MEX T-CON. En un lugar
ventilado y utilizando mascara para polvo añada la
MEX T-CON mientras mezcla lentamente con un
Terminación para pisos exteriores de hormigón,
taladro mezclador, luego de incorporar el polvo
pudiendo lograr superficies antideslizantes.
mezcle a alta velocidad hasta lograr una mezcla
Preparación de la superficie:
uniforme sin grumos (Aprox. 2-3 minutos).
Aplicar una capa de MEX T-CON con llana metálica.
Todos los sustratos deben estar secos, estables y
Trabajar con la llana ejerciendo una presión intermedia, buscando una aplicación compacta. Repetir
estructuralmente sólidos. En caso de ser necesario
limpie mecánicamente el concreto mediante pulido u este paso dando las capas que sean necesarias
hasta lograr una superficie lisa y nivelada. Una vez
otro método hasta obtener un sustrato sólido y
firme. Limpie mecánicamente cualquier sustancia
seca, se puede lijar para eliminar imperfecciones.
También se puede aplicar con llana y luego repasar
que pueda interferir con la adherencia del mortero
(ej. grasa, aceite, cera, polvo, enduído, pintura, etc.).
con una escoba levemente cuando el material aun
En caso de ser necesario imprima la superficie con
se encuentra fresco para lograr un acabado aun mas
el Puente de adherencia de la línea T-CON apropiado antideslizante.
para la superficie a revestir. Consultar departamento
técnico de T-CON o representante asignado para
más información.
MEX T-CON no debe instalarse sobre juntas o grietas
en movimiento. Se deben respetar las mismas, hasta
la base y el piso (expansión, aislamiento y de
construcción existentes). Según sea necesario las
Aplicaciones:

