SISTEMA DECORATIVO REAC-CROM
IMPRIMACIÓN IBETTON
-

Imprimación para todo tipo de soportes, para lograr mejor definición del
REAC-CROM y unificar colores .
Se aplica a brocha (paletina) dando lugar a texturas deseadas.
Diluir el producto sólido en agua en la proporción 1:1 agitando bien.
Se aplica como imprimación sobre soportes de pladur, escayola, yeso.
Una vez seco se puede aplicar REAC-CROM pasadas al menos 2 ó 3
horas.

-

IMPRIMACIÓN IBETTON P
-

Imprimación para obtener relieves tanto a brocha, rodillo como a
espátula.
Controlar el agua de amasado para obtener la viscosidad deseada.

-

REAC-CROM
-

Para cada color utilizar un rodillo pequeño para evitar mezclas
Más intensidad de color se logra con sucesivas manos de reactivo

-

Sellador de pavimentos con base disolvente de rápido secado
Para elementos hidráulicos de paramentos verticales y
ornamentales.
Aplicar con buena renovación de aire
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua.

DECUR

-

-

POLIDECUR
-

-

Sellador de pavimentos con base disolvente de rápido secado
Duro y elástico, de aspecto vitrificado.
Aplicar con buena renovación de aire o al aire libre.
Inatacable con detergentes industriales.

piedras

REAC-CROM
Modificador de color para el mortero, yeso, escayola,
hormigón, etc.
REAC-CROM es un compuesto que en contacto con superficies de mortero, yeso,
escayola y hormigón reacciona con las mismas modificando el color y dejando un
acabado estable. Este producto una vez ha actuado sobre la superficie debe ser
sellado con DECUR.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el producto una o varias veces sobre la superficie que se desee tratar
teniendo en cuenta que su efecto es acumulativo y cada aplicación intensifica el
color. Los distintos productos preparados de REAC-CROM son combinables entre sí
dando un amplio abanico de posibilidades en cuanto a lograr la decoración deseada.
Si finalmente se aplica el producto sellador DECUR éste se aplicará al cabo de 1
hora para que la superficie esté bien seca.

RENDIMIENTO
Dependiendo de la superficie y de la porosidad de la misma el rendimiento
estimado para el producto REAC-CROM es de 100 a 150 gramos por m2 por capa
aplicada según se haga a pistola o rodillo o brocha.

PRECAUCIONES
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua.

Las indicaciones de esta hoja informativa son de carácter orientativo, por lo que no nos
responsabilizamos de los resultados que puedan obtenerse en cada caso.

