tacurú
Aditivo vinílico multius o
Curador de s uperficies
Regulador de la evaporación de agua
Cons olidante de revoques y reves timientos

APLICACIONES
Adicionado al agua de morteros y pinturas , mejora notablemente la adherencia,
platicidad y dureza de es tos productos . Pulverizado s obre concretos y hormigones al
es tado fres co, regula la velocidad de evaporación del agua de empas te, minimizando
ries gos de quemado.

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Baldes de 1,
4, 10 y 20
lts.
Tam bor de
200 lts.

Aplicado s obre s uperficies cementicias pulverulentas , actúa como cons olidante de las
mis mas .

RECOMENDACIONES DE USO
No incorporar a mezclas que vayan a permanecer s umergidas en agua.
No aplicar morteros o revoques s obre s uperficies tratadas con s olución tacurú : agua
que ya haya formado película, aplicarlo s obre la s olución húmeda.
Nota: Si des ea más información, s olicítela a través de nues tra línea de cons ulta Servi
Plus .

OBSERVACIONES
Preparar la s olución tacurú:agua previamente al agregado del mortero a modificar.
Utilizar IC52 como promotor de adherencia entre s uperficies verticales y
reves timientos cementicios .
Adicionar al agua de empas te de acuerdo a las dos ificaciones recomendadas .

COMPOSICIÓN
Res inas termoplás ticas y aditivos químicos .

MODO DE EMPLEO
Se recomiendan las s iguientes diluciones de litros de tacurú : Litros de agua.
weber.rev salpicrete : 2:9 por cada 30 kg. de material.
Pinturas cementicias : 0,5:6,5 por cada 5 kg. de material.
Pinturas a la cal: 1:5 por cada 3,5 kg. de material.
Para regular la evaporación de s uperficies cementicias : 1:3.
Para cons olidar s uperficies flojas : 1:8 (primera mano), y una s egunda mano de 1:4.

PRESTACIONES

1 / 2 | 2013-9-24 | © Weber

FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo decorar muros y
fachadas en forma rápida
y duradera?

PRESTACIONES
Dens idad: 1,00 kg/lts .
pH: 3,5

RENDIMIENTO
Depende del us o, a modo de ejemplo: para weber.rev salpicrete : 2 lts . de tacurú por
bols a de 30 kg.

REFERENCIAS
IC52
weber.rev s alpicrete

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir de la fecha de fabricación, en envas e original cerrado, no expues to al
s ol, y al abrigo de la humedad.
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