Familia

Tipo

Consilex

Soluciones antisal y antimoho a base de sales de amonio

Líneas de productos Categorías funcionales

CSX.0159

SANAREG
Solución de compuestos de
amonio para la inhibición de la
motilidad salina

Código de Aduana
2839.9000

Consumos
0.1 - 0.2 kg /m²
(Aconsejado: 0.15 kg /m²)

Embalajes
- Bidón 5 kg
- Bidón 25 kg

• Building
• Opus
• Sanageb

• Bonificación de las mamposterías húmedas con enlucidos
deshumidificadores
• Tratamientos hidrófugos de enlucidos y mamposterías
• Tratamiento contra sal de las mamposterías

Componentes

Aspecto

Monocomponente

Líquido

Descripción del del producto
Solución reactiva, sin color, de compuestos de amonio capaces de formar, por la reacción con
las sales y los hidratos de calcio presentes en la albañilería, jabones de amonio con grandes
características hidrófugas y estabilizantes, específica para los tratamientos previos contra la
motilidad salina de cuerpos de muros, en intervenciones de la bioconstrucción y reforma de
edificios de época y monumentales.

Características generales
SANAREG es un compuesto de sales de amonio cuaternarios en solución acuosa. Es un
producto que no contiene restos de resinas, disolventes, diluyentes y otras sustancias
sintéticas. La aplicación de SANAREG no modifica el original transpirabilidad de los muros.
Especialmente indicado en combinación con el ciclo de revocos deshumidificantes naturales
UNTERSANA, SANATIGH y SANASTOF. Así como UNTERSANA, CALEOSANA y SANASTOF.

Campos de uso

Colores disponibles

Inhibición de eflorescencias salinas en las intervenciones • Blanco
de saneado deshumidificante con la aplicación de revocos
macroporosos de saneado.

Aplicación
- Pincel
- Rociado

Características fundamentales
Conservabilidad:
12 meses

Peso específico:
0.98 kg/dm³

Temperatura de uso:
+8 / +30 °C

Especificaciones técnicas
pH: 8.5 _

Limpieza instrumentos

Soportes admitidos

• Agua

• Hormigón
• Ladrillos
• Mamposterías mistas
• Mamposterías de ladrillo perforado
• Mamposterías de piedra
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Aplicar SANAREG mediante nebulización, procediendo de abajo hacia arriba: la aplicación
puede también hacerse con brocha de cerdas largas. Después de algunas horas eliminar los
excedentes superficiales. En el caso de posterior aplicación de revocos, pinturas etc.,
enjuagar previamente y cuidadosamente las superficies tratadas.

Preparación de los soportes
Eliminar las suciedades y las manifestaciones salinas mediante cepillado enérgico; eliminar a
continuación el polvo residual. Las superficies deberán ser lo más posible secas en el momento
de aplicación.

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 Un inadecuado almacenamiento del
producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una
temperatura entre +5°C y +35°C

Advertencias, Precauciones, Ecología
Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son
el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales,
pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en
obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.
Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la
cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones
para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se
recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.
No utilizar para superficies destinadas a permanecer "a la vista" salvo verificación preliminar
de los resultados de aplicaciones.
SANAREG es una solución moderadamente cáustica en la fase aplicativa: no ingerir, usar
guantes, gafas y prendas protectoras, adoptar los necesarios medios de precaución.
SANAREG es a base acuosa, por este motivo su eficacia no se ve afectada también si el soporte
no resulta perfectamente seco al momento de la aplicación.

SANAREG 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
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