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SP-CT: KEMIKO CLEAR-A-THANE GLOSS & SATIN

Descripción: Kemiko Clear-a-thane es un
producto base agua, de baja
viscosidad, mono componente de
uretano acrílico polímero que ofrece un
bajo COV, es muy amigable con el
usuario, y esta diseñado para sellar
concreto, brindado resistencia contra el
agua, alcalinidad, ácidos, rayos
ultravioleta y manchas. Kemiko Clear-a-
thane esta disponible en acabado
transparente brillante y mate y forma un
recubrimiento ideal para interior o
exterior que protege la superficie.

Aplicaciones: Kemiko Clear-a-thane ese
puede aplicar de manera adecuada en
concreto, y se puede utilizar como un
resistente acabado protector de los
oxidantes para concreto y las tintas. Entre
sus aplicaciones más frecuentes están los
pisos comerciales y residenciales,
hospitales, salas de ventas, colegios,
centros comerciales, patios, andenes y
muchos otros pisos interiores y exteriores
en los que se requiere protección
adicional.
Preparación de la Superficie:
Concreto – Todo el aceite, grasa, lodo y
cualquier otra suciedad debe ser
removida antes de iniciar las
aplicaciones.

Propiedades Físicas

Volumen de Solidos 100%

Empaque 1,75 Gal & 5,03 Gal (Kits premedidos)

Flash Point >200 °F

Brillo Alto Brillo

Radio de Mezcla 2:1 (A:B) por volumen

COV Calculado COV 0 g/l

Tiempo de Curado @ 70° F 50% RH

Recoat in 4-24 horas

Trafico a pie 6-24 hrs dependiendo el tipo de curado.

Curado total en 3 días.

La superficie debe estar curada, limpia y
libre de cualquier lechada.
Prepare la superficie de acuerdo al
lineamiento SSPC-SP7.
Limpieza – Utilice acetona para la
limpieza del material en la herramienta.
Métodos de Aplicación:
Mezclado – Mezcle la resina del
componente A hasta que tenga una
mezcla uniforme. Siguiente, vacíe el
contenido dentro del endurecedor B en
el recipiente de la resina A, y mezcle
usando un taladro a baja velocidad por
2 minutos. Evite atrapar aire dentro del
producto. Raspe el material de los
bordes fondo del contenedor en un
recipiente limpio y vuelva a mezclar,
asegurando que el revestimiento
epoxico reaccione por completo. La
vida de envase será mas corta en
entornos mas calientes.
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Brocha –
Use una brocha de alta calidad para
lograr mejores propiedades de la
película.
Rodillo – (Recomendado)
Utilice un rodillo con núcleo fenólico de
lana de oveja o similar de espesor de ¼ -
½ .
Aspersión –
Utilice un Aspersor – Se recomienda un
Graco 40:1 o uno igual, diseñado para
aspersión de revestimiento con altos
solidos.

Para mayor información contacte al
personal de KEMIKO DE COLOMBIA S.A.S,
a través de nuestros canales de

atención: info@kemiko.com.co –
kemikodecolombia@gmail.com
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