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Familia
Consilex

Tipo
Soluciones a base di silicatos en dispersión acuosa

Líneas de productos
• Building
• Infratech
• Floor

Categorías funcionales
• Construcción de pavimentaciones industriales en
hormigón de altas prestaciones
• Tratamientos corticales y reparaciones de
pavimentaciones industriales de hormigón
• Realcalinización y revitalización de aglomerados de
cemento existentes
• Prefabricación
• Cuidado de maduración, de curado, para pavimentos
industriales, bloques delgados de hormigón en general

 
Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido

Descripción del del producto
El revestimiento transparente, protector, endurecedor y de altas prestaciones para pavimentos
industriales QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR es un tratamiento superficial híbrido
inorgánico/orgánico que forma una micropelícula para endurecer y sellar los pavimentos de
hormigón internos de las construcciones, realizando una superficie impermeable de gran
dureza, repelente al polvo y resistente a las sustancias químicas.QL NANO LITHIUM FINISH
INTERIOR es un revestimiento óptimo específicamente diseñado para soportar las condiciones
especialmente desfavorables que caracterizan a las instalaciones comerciales e industriales
más exigentes.

Características generales
Este tratamiento versátil con bajo contenido de COV garantiza una duración y una fuerza de
adhesión excelentes (superficies expuestas a tráfico peatonal intenso, equipos voluminosos,
abrasión o sustancias químicas); es resistente a los rayos UV, a la abrasión, a los vertidos
químicos y al tráfico intenso.Este tratamiento de "nivel industrial" proporciona un
endurecimiento rápido y un agradable acabado brillante y transparente, así como una fácil
aplicación en estructuras que requieren la máxima protección y unos tiempos de inactividad
mínimos o inexistentes.El tratamiento tiene un contenido muy reducido de COV (menos de 50
gramos por litro), respeta el medioambiente (Green Leaf) y es casi inodoro con respecto a
polímeros/amoniaco.Perfecto para proteger plantas de producción de diversos tipos, superficies
de aparcamientos, estructuras de restauración y almacenes, QL NANO LITHIUM FINISH
INTERIOR endurece el hormigón, lo hace resistente a las manchas, facilita su mantenimiento y
mejora su reflexión luminosa (en acabados uniformes).QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR
no reduce de manera significativa el coeficiente de rozamiento de las superficies.

Campos de uso
Tratamiento endurecedor, protector y transparente de los pavimentos industriales y
contrapisos de hormigón interiores de las construcciones, tanto viejos como nuevos, grises o de
color.

Características fundamentales
Conservabilidad:
6 meses

Exento de solventes

No inflamable Peso específico:
1.09 kg/dm³

Usar con gafas protectoras Usar con guantes protectores

Colores disponibles
Transparente

 

Especificaciones técnicas
pH: 11.5 _

 

CSX.0258
QL NANO
LITHIUM FINISH
INTERIOR
Endurecedor, protector y
transparente de altas
prestaciones para hormigón

Código de Aduana
3824 9970
 

Embalajes
- Bidón 5 l
- Bidón 25 l
 

Aplicación
- Cepillo de fregar
- Rociador
- Pulverización sin aire a baja
presión
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Limpieza instrumentos Soportes admitidos
• Agua • Hormigón

Modo de uso
Antes de continuar, dejar que la superficie se seque perfectamente (al menos 15 días para
pavimentos nuevos).Mezclar o agitar bien el producto antes de aplicarlo.Aplicar QL NANO
LITHIUM FINISH INTERIOR con una almohadilla de microfibra o similar, distribuyendo una
capa fina y uniforme de material hasta cubrir completamente el sustrato.Cubrir
aproximadamente 15 - 40 m² por litro, en función de la porosidad de la superficie.Repetir este
paso hasta obtener los resultados deseados.El objetivo de esta fase consiste en la creación de
una micropelícula resistente a las manchas sobre el sustrato.Dejar secar cada aplicación al
menos 30 - 60 minutos (muy importante) antes de aplicar otra capa.Evitar la aplicación de
cantidades excesivas.Es fundamental aplicar varias capas muy finas.Una capa demasiado
espesa no se endurecería correctamente y podría decolorarse o blanquearse.Utilizando una
almohadilla de cerdas naturales y una pulidora de alta velocidad entre una aplicación y la otra
se puede aumentar el brillo y la velocidad del endurecimiento.Después de la última aplicación
pulir a alta velocidad con almohadillas abrasivas.

Preparación de los soportes
Limpiar en profundidad todas las superficies.Eliminar mecánicamente eflorescencias y
manchas, y reparar grietas y áreas dañadas.Eliminar todas las membranas creadas por
compuestos endurecedores, selladores, aceite, grasa, suciedad, polvo, residuos de muros de
yeso y otros agentes contaminantes.Se recomienda limpiar a fondo la superficie con una
almohadilla abrasiva negra y un detergente con PH neutro.Se desaconseja tratar la superficie
con una solución ácida, ya que sería necesario aclararla a fondo con un detergente con PH
neutro para neutralizar correctamente la superficie (la no neutralización del PH puede causar
un blanqueamiento).Para obtener unos resultados óptimos, pulir la superficie lijando el
pavimento con una almohadilla de grano 60 - 100 o una almohadilla abrasiva
diamantada.Eliminar el polvo y los residuos con un lavapavimentos con operador a pie o a
bordo, utilizando agua o una escoba, luego aclarar con agua y secar la superficie con una
escobilla limpiacristales.Evitar el uso de detergentes que contengan derivados de los cítricos
(d-limoneno) o compuestos butílicos.

Almacenamiento y Conservación
Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco,
seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol
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Advertencias, Precauciones, Ecología
La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto,
indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por
escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos.
Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de
laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en
relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas
con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos
ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.
Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso,
si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan
periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La
fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra
anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este
producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra
información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma
segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.
Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

"PRECAUCIONES PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD
QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR es una solución acuosa de silicato de litio que utiliza
compuestos registrados.Es un tratamiento alcalino que puede irritar los ojos y la
piel.MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.Solo para uso externo.Evitar el
contacto prolongado con la piel.No ingerir.En caso de ingestión, no provocar el vómito;
contactar con un médico.Evitar el contacto con los ojos.Se recomienda el uso de ropa de
protección.Se recomienda el uso de gafas de protección para protegerse contra posibles
salpicaduras.En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua limpia.Si la
irritación persiste, consultar a un médico.Lavar bien las zonas afectadas con agua y
jabón.Consultar la ficha de seguridad para conocer otras precauciones, instrucciones de
seguridad y medidas de primeros auxilios.QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR se adhiere a
la mayor parte de las superficies; aclarar inmediatamente con agua y un detergente
suave.Atención: las superficies mojadas con QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR pueden ser
resbaladizas.SOLO PARA USO INDUSTRIAL
La venta y la reventa al público están prohibidas.Este producto está destinado exclusivamente a
un uso profesional y debe ser aplicado por un profesional autorizado o por un operario de la
asistencia técnica autorizado."

QL NANO LITHIUM FINISH INTERIOR es producido/distribuido por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398


