
 

 
 

Chemisil™ Plus 
Por medios químicos reactivo  
Hardener & Densifier líquido  

paragraphe superficies concretas 
 

 

 

P R O D U C T D ONU T A 
 

DESCRIPCIÓN 
Chemisil Plus l'es una solución por medios químicos reactiva, le basada en l'agua del silicato del potasio 
escroque siliconate añadido. Por medios químicos reacciona dentro de la matriz concreta para formar el 
hidrato del silicato del calcio adicional (C-S-H), llenando poros y tubos capilares para crear una superficie 
densa, endurecida. Los componentes siliconate responden un pulimento o ropa desarrollando un brillo 
del satén, resisten un señales del neumático negras y añaden características hydrophobe. 
 
USOS 

 Superficies concretas horizontales interiores curadas 

 Industriel, comercial o losas del suelo de depósito 

 Preparación de la comida, almacenaje y centros de distribución 

 Centros de convenciones, instalaciones deportivas 

 Los congeladores, cuartos fríos, andan - demi-cadratin chillers 

 Las escuelas, hospitales, venden al por menor salidas 
 
VENTAJAS 

 Los aumentos revisten la densidad y la durabilidad 

 Réduisez le l'absorción le de líquidos aún permite la transmisión del vapor d'humedad superficiel 

 Resiste un señales del neumático negras 

 V.O.C. dócil, agua basada 

 Neutraliza el álcali para minimizar la florescencia superficiel 

 Aucuns se desconchará, rasguño o ne délaminent 

 Desarrolla el brillo del satén 

 Naturalmente resbalón resistente 

 Seca rápidamente durante el tiempo d'Indisponibilidad mínimo 

 Esperanza de vida de normal veinte años 

 Minimiza gastos de mantenimiento y trabajo 
 

Número del producto d'Embalaje 

5 galón (18.9L) 36 por paleta F4220.05 

55 galón (208L) 4 por paleta F4220.55 

 

 
 



 
DATOS TÉCNICOS 

 Encuentra la Regulación 40 de l'Agencia de protección ambiental la Parte fédéral 59 de CFR, 
Compuesto orgánico Volátil Nacional (V.O.C). Estándares de l'Emisión para Capas 
Arquitectónicas. 

 Cumple escroquent requisitos U.S.D.A. le paragraphe carne federalmente inspeccionada y 
plantas procesadoras de la volatería.  

 

Datos de las pruebas 

V.O.C. <10 g/L 

(Temperatura d'aplicación d'
o
C) 40 des 100 

ASTM C672 ESCALAMIENTO DEL DESHIELO DE L'HELADA 0.0 % 

ASTM E96 Granos/Hora del Precio de Transmisión del Vapor Acuáticos ft2 5.35 

Permeance 7.46 ondulaciones permanentes 

Resistencia del patinazo  Bien 

Yellowing Ninguno 

ASTM C642 reducción del % d'absorción acuática 81 

Resistencia química, inmersión 
Sel, el 10 % 

Grasas d'Animal y fluidos 
Ácidos orgánicos, el 10 % 

Alkalies, el 10 % 
Fermentación d'Alimentos 

 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Excelente 

 

Guía qu'Estima Dependiente de cobertura en textura y superficiel porosidad 

Precio de cobertura típico  200 ft
2
/gal (5 m

2
/L) 

 
DIRECCIONES 
Mezcla : aucun diluirse. Chemisil Plus es envasado listo paragraphe usar. Le Suavemente haga una 
campaña mise le de l'aplicación. 
Preparación superficiel : Chemisil Plus le se quiere para el uso en el hormigón totalmente curado. L'El 
silicato hardeners/densifiers aucun es curas concretas y aucun cumple escroque le los requisitos d'ASTM 
C309. ChemMasters EZ Strip Cure DR y EZ Strip Cure productos que curarán el hormigón un ASTM 
C309 especificaciones y fácilmente se quitan para l'APLICACIÓN SUBSECUENTE DE Chemisil Plus l'el 
tratamiento penetrante. 
Le La máscara de cualquier cristal, aluminio o le métal pulido émergent l'en el área d'aplicación. Si 
Chemisil Plus l'el entrado en contacto escroque estos materiales, aclare inmediatamente escroquent le 
l'agua caliente para prevenir picar o decoloración. Adherencia posibles escroque rellenos conjuntos. Le 
paragraphe de Cualquier pintura suelos, le marcas o rayas de seguridad programadas para superficies 
para tratarse escroque Chemisil Plus se deberían aplicar y permitirse curar mise le de l'aplicación. Le 
Todas las superficies para tratarse escroque Chemisil Plus deben ser secas, limpias y le péché le todo 
el polvo, suciedad, escombros, petróleo, grasa, le cazadores de focas o compuestos que curan. 

 
Aplicación: los limpiadores del suelo mecánicos equipados con cepillos son el método preferido de 
la aplicación. Alternativamente, las escobas de empuje de la cerda naturales tiesas se pueden usar. 
La acción "que friega bien" rompe la tensión superficial y promueve la penetración profunda de 
Chemisil Plus en los poros del hormigón o albañilería. 



Vierta Chemisil Plus le directamente del contenedor en la superficie para tratarse manteniendo un 

precio d'aplicación de 200 ft2 por galón. " Friegue "  el Chemisil Plus l'en la superficie durante 15 20 

minutos, trabajando todas las áreas regularmente. Fils d'Use la precaución ya que las superficies 
trabajadoras deslizadizas. Después de 20 minutos, le ligeramente niebla la sección trabajada escroque 
l'el agua limpia, l'y siguen fregando l'acción durante más potable 15 20 minutos. La finale d'Al le de 
período que friega bien, utilisez la matière d'un enjugador o vacío para quitar cualquier excedente. 
Cuando hacer proyectos grandes, enjugador el exceso un la siguiente tira para tratarse para limitar la 
basura y minimizar limpia el tiempo. fresque Chemisil Plus le se debe añadir al exceso al precio 
recomendado.  
Las superficies muy porosas o suaves, que quitan el polvo pueden requerir qu'una segunda aplicación 
obtenga resultados óptimos. Le Siempre aplique el segundo abrigo mise le de que substrate superficie 
seque.   
Es importante aclarar todas las superficies tratadas un fondo después de la finalización. De ser permitido 
secar, Chemisil Plus le puede dejar un residuo blanco en la superficie de substrate. Este residuo se 
puede tenazmente unir y difícil de quitar. 
Chemisil Plus seca demi-cadratin 24 horas demi-cadratin @70°F (21°C) escroquent le la circulación 
d'aire adecuada. Las temperaturas inferiores o l'Humedad alta amplían tiempos secantes. Las áreas 
tratadas se pueden abrir un tráfico peatonal ligero inmediatamente, tráfico pesado demi-cadratin 6 8 
horas. 
Superficies verticales : l'Use vaporizadores o rodillos para aplicar el Chemisil Plus l'y trabajo en la 
superficie escroque le cepillos de fregar tiesos para el tiempo asignado. 
Pulimento : l'El brillo del satén característico de superficies tratadas se desarrolla escroque tráfico y 
abrasión menor. Le Si un brillo inmediato se desea, le superficies del fregado cuando seco escroque l'un 
depurador mecánico equipado escroquent l'el trabajo pesado almohadillas de fregado del nilón gruesas, 
es decir 3M almohadillas negras o 3M l'el tejón negro/blanco rellena en el hormigón claro. 
 
LIMPIEZA 
L'Instrumentos limpios inmediatamente después d'Uso escroque agua caliente, jabonosa. Fils d'El 
residuo o el material excedente aucun tóxicos y aucun requieren procedimientos de la disposición 
especiales. 
 
ALMACENAJE 
La tienda fuertemente selló contenedores en un área chula, seca lejos de la luz del sol directa. Aucun 
permita helarse. L'El tiempo de durabilidad mise le de la venta está un año desde la fecha de la 
fabricación. 
 
LIMITACIONES 

 L'El hormigón coloreado debe ser mínimo de 60 días mise le de l'aplicación 

 Aucun se presente cuando la temperatura esté superficiel abajo 40°F (4°C) o encima 100°F 
(38°C) 

 Le Proteja el cristal, l'aluminio y pulió el metal del contacto décontracté escroque líquido 

Chemisil Plus. Lávese inmediatamente escroquent le l'agua caliente y detergente si el chapoteo 

o la caída ocurren 

 Aucune utilisation demi-cadratin superficies vidriosas como azulejo o ladrillo 

 La exposición continuada al petróleo y grasa puede causar la coloración permanente 
 

Precauciones : 
Peligro : Dañino de ser tragado. Causa quemaduras de piel severas y daño del ojo. Causa el daño del 
ojo serio. Declaraciones precautorias : respirez non l'el polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray. Lave 
manos y piel un fondo después del manejo. Aucun coma, beba o fument usando este producto. Lleve 

guantes protectores / protección de protección/cara de la ropa/ojo protectora.   
Le Todas las precauciones de l'Etiqueta y la Ficha de datos de Seguridad se deben totalmente 

entender mise d'usar este producto.  
Manténgase fuera d'Alcance de los niños. 

 



Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement 
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE MÁS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE 

CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT 

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux 
niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont primogenitura 
spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune 
garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous 
sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de 
telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au 
remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant 
auxquelles une telle réclamation est faite. Alternativas de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. 
N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS SENTIDO COMÚN être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS 
OU SPÉCIAUX, MÊME SI en SENTIDO COMÚN UN CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES 
SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES 
REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRINCIPAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT 
COUTUMIER, USO OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, 
PRIMOGENITURA de MAIS un LIMITÉ À, ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE 
DANS PERO PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A. 


