
APLICACIONES
Pintado y protección anticarbonatación de estructuras de hormigón.
Pintado de paredes cementosas para protección frente CO2, SO2 y 
las radiaciones solares.
Pintado para la homogenización del color del soporte y protección 
frente a la microfisuración.

REVESTIMIENTO ACRÍLICO ANTICARBONANTE ESPECIAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
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PROPIEDADES

1. TQ PROTEC H puede aplicarse directamente sobre fondos sanos 
suficientemente secos y también sobre fondos porosos como 
hormigón celular.

2. TQ PROTEC H se aplica con brocha, rodillo o pistola 
“airless”. 

3. Al aplicar la primera mano es conveniente diluir un 10% con 
agua.

4. Aplicar segunda y tercera mano puras o diluidas al 5%.
5. Limpiar las herramientas con agua immediatamente después de 

su uso.

MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO 1 a 1,5 m2/kg
Para garantizar la impermeabilización y prevenir los daños por carbonatación serán necesarias tres 
capas con un consumo aproximado total de 1 a 1,5m2/kg, según absorción y rugosidad del soporte.

Protege el soporte cementoso contra daños provocados por el CO2 y el SO2, resiste a las condi-
ciones climáticas y cumple con los requisitos de la norma EN1504-9 y EN1504-2

DATOS TÉCNICOS

Composición Dispersión acuosa copolímero y estirénico

Porcentaje sólidos 64,5%

Solubilidad Agua

Densidad 1,26 g/cm3

Flexibilidad ASTM D522 10 mm

Temperatura de aplicación De +5ºC a +35ºC

Tiempo de secado al tacto De 2 a 4 horas

Repintable 12 horas

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 27-01-2020

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es


