Auto-nivelante

Limitaciones
Sólo para uso interior. No aplicar cuando la temperatura es menor a 10°C.
No debe utilizarse en condiciones de humedad excesiva [>95% de humedad
relativa (0,07 kg/m2) por 24 horas]. No aplique sobre suelos con tablones
de madera, tableros duros templados (por ejemplo, Masonite), tableros de
partículas o contrachapado lauan. No utilizar como superficie de uso.

1 . NOMBRE DEL PRODUCTO
Autonivelante (SLU) Chapco® 350 Contractor Grade
2 . FABRICANTE
H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 Calle South Frontenac
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800-552-6225 Oficina
www.chapco-adhesive.com
3 . DESCRIPCIÓN
Chapco 350 Contractor Grade es un producto auto-nivelante a base de
cemento bombeable/vertible, diseñado para su uso en una variedad de
sustratos. La superficie resultante es lisa e ideal para la instalación de todo
tipo de revestimiento de suelo, incluyendo alfombras, porcelanatos o
piedras naturales, vinílicos, pisos laminados y maderas (úsese únicamente
para uso interior seco).
Nota: Todas las superficies se deben imprimar con el primer o puente
adherente Chapco® MP Multipropósito antes de instalar Chapco® 350
Contractor Grade.

Preparación de Pisos

0 VOC´s
Contiene 25%
material reciclado

Características del producto
• Tecnología de aluminato de calcio para desarrollo rápido de fuerza.
• Propiedades de flujo superiores, permite instalación con bomba.
• Se puede utilizar directamente sobre hormigón fresco [< 95 % HR o 0,07
kg/m2 por 24 horas ]
• Transitable en 4-6 horas.
• Pisos se puede instalar en 3-5 días.
• Aplicación en grosores desde 1.6 mm a 25mm.
• Aporta a proyectos con puntos LEED.
• 1 año de garantía.
Embalaje
50 bolsa de plástico libras ( 22.67 kg )
* Póngase en contacto con Superficies Ltda. para mayor información.
Performance

Test

Resultados

28 días fuerza compresión

ASTM C-109

281,23Kg/cm2

28 días fuerza flexión

ASTM C-580

49,22 Kg/cm2

Fuerza unión (concreto)

ASTM D-3931

21,09 Kg/cm2

Encogimiento 28 días

ASTM C-531
(MODIFICADO)

0,025-0,045%

Tiempo trabajo

N/A

15-20 minutos

Dureza para tránsito

N/A

4-6 horas

Instalación de pisos

N/A

3 días piedras
5 días otro tipo

Rango ideal de depresión

N/A

27,9-30,4 cm

Sustratos recomendados
• Concreto.
• Cerámica o porcelanatos.
• Cemento o epoxi terrazo.
Almacenamiento / conservación
Almacene en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa. Vida útil
máxima de 1 año desde la fecha de fabricación en envase cerrado.

4 . INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Todas las superficies deben estar estructuralmente firmes y libres de
cualquier contaminante que puedan impedir la adherencia , como el aceite,
grasa, polvo , pintura suelta o descascarada, ceras, etc. Las superficies
deben ser preparadas con Primer MP Multi-Propósito de Chapco® antes de
la instalación de auto-nivelante Chapco® 350 Contractor Grade. La
temperatura del sustrato debe ser mayor a 6°C durante la aplicación y la
temperatura del aire debe estar por encima de los 10°C. El auto-nivelante
Chapco® 350 Contractor Grade (SLU) puede ser instalado sobre concreto
"verde”, con un máximo de 95 %HR o presión de agua de 0,07 kg/m2 por
24 horas. Este producto se puede utilizar con la mayoría de los equipos de
bombeo, por favor consulte a Superficies Ltda. para más información sobre
los equipos adecuados para este producto.

Espesor

3mm

6mm

12mm

24mm

Cobertura promedio
saco de 22,7 Kg

4,4-5m²

2,2-2,6m²

1,3m²

0,65m²

5 . DISPONIBILIDAD Y COSTO
Para encontrar un distribuidor en su área, por favor póngase en contacto
con la empresa Superficies Perú:
página web: www.superficies.pe
6 . GARANTÍA
H.B. Fuller Construction Products Inc. a través de Superficies Perú ofrece
una garantía limitada para este producto cuando se instala de acuerdo a
las instrucciones de H.B. Fuller Construction Products Inc.
7 . MANTENIMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA
La información técnica está disponible comunicándose directamente a
través de la página web :
www.superficies.pe

