FICHA TÉCNICA: MOWILITH POWDER 2704

DESCRIPCIÓN:
Co-polímero re-dispersable en vinil acetato y vinil éster del ácido versático.
APLICACIONES:
Morteros de adhesivos de baldosas.
Morteros para reparación.
Recuperación de yeso.
El Mowilith Polvo 2704 es un aditivo indicado para morteros y mezclas secas
de yeso que le da las siguientes características al material:
- Mejora la adherencia en diferentes sustratos.
- Mejora la resistencia mecánica.
- Reduce la absorción de agua.
- Mejora la plasticidad del sistema.
MODO DE EMPLEO:
De acuerdo a aplicación.
PROPIEDADES TÉCNICAS:
Especificación
Valor
Contenido de sólidos (%)
99 ± 1
Densidad (g/cm3)
0,45 – 0,60
Apariencia
Polvo blanco
Temperatura mínima de formación de
Aprox. 27
película (°C)
TG (°C)
Aprox. 10
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO:
Ténganse en cuenta las medidas usuales de manejo de productos químicos.
Evítese el contacto con las mucosas o contactos prolongados con la piel.
La manipulación en grandes cantidades debe hacerse en lugar ventilado.
Se recomienda el uso de ropa y protección adecuada para manipulación de
sustancias químicas, los cuales incluyen guantes de caucho, delantal de
plástico y gafas de seguridad.
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Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco, ventilado,
resistente al fuego, alejado de fuentes de ignición y a una temperatura menor a
25°C.
Por sus características termoplásticas, el producto no debería someterse a
presión excesiva durante el tiempo de almacenamiento. No se recomienda
tiempos de almacenamiento superiores a seis meses después de la fecha de
entrega. No se recomienda apilarlos para evitar que se compacte.
PRESENTACIÓN:
Bolsa x 25 Kg.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los datos anotados son los mismos que aparecen en la ficha técnica de
nuestro proveedor.
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