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Ficha
Técnica

REMBER
C/ Reyes Magos, nº 14 28009 Madrid

Tlfs 91-5522404      Fax. 91-5015131

CONSOLIDANTE -ENDURECEDOR

PIEDRA NATURAL, ESTUCOS, LADRILLOS, BARRO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ABSORBENTES

Denominación: REMBER 68-R2

Descripción: Solución incolora libre de disolventes en base a silicato de etilo.

Aplicaciones: Indicado para consolidar y endurecer todo tipo de superficies

minerales absorbentes (exceptuando las de alto contenido

calizo). No cierra los poros del material y conserva su

permeabilidad al vapor de agua. No atrae la suciedad ni produce

productos secundarios dañinos.

Indicado para restauraciones de monumentos y artísticas.

Modo de Empleo: La superficie a tratar debe estar limpia, seca y fría (protegida de

la radiación solar), limpiándose si procede de la forma más

cuidadosa posible, por ejemplo: Rociándola con agua fría o

caliente. Para evitar la pérdida de sustancias en la limpieza, se

aconseja efectuar una consolidación  con REMBER 68-R2 antes

de la limpieza, luego limpiar y a continuación efectuar la

consolidación principal.

En el caso de que la piedra tuviera algún tipo de tratamiento

también conviene eliminarlo.

Se aplica con brocha o rociando continuamente la misma

superficie hasta alcanzar la saturación. De esta forma se logra

que el tratamiento penetre adecuadamente y no quede a nivel

superficial. Es importante asegurarse de que el REMBER 68-R2

alcance la parte sana del material a tratar para evitar la caída de

costras. Al cabo de 2-3 semanas, en condiciones climáticas

normales (20ºC / 50ºC de humedad relativa) se alcanza la

dureza final.  A temperaturas inferiores puede tardar algo más.

Si es necesario, repetir la aplicación después de este período.

La temperatura ideal de aplicación es de 10 a 20º C con una

humedad relativa superior al 40%.
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La superficie tratada debe protegerse 2 ó 3 días contra la lluvia

y también contra la luz solar directa.

Si la superficie se vuelve gris es señal de que se ha aplicado en

exceso y ha quedado producto sin absorber.

Si no se desea cambio de tono en la piedra puede enjuagarse la

superficie con acetona o White Spirit  inmediatamente después

de la saturación.

Rendimiento: Se recomienda hacer un ensayo para determinar la cantidad

necesaria de producto en cada caso particular ya que el

consumo depende del nivel y profundidad de la descomposición

y del tipo de superficies

Almacenaje:

Observaciones:

Proteger contra la luz solar directa y mantener bien cerrados los

envases.

Usar guantes de goma y gafas de protección herméticas.

Proteger los vidrios contra salpicaduras.

Almacenar en recipiente cerrado y en lugar fresco.

Usar mascarilla ABEK cuando se utilice en interiores.

Inflamable a 40º C.

Presentación: Envases de 1 L y 5 L
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Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal o por escrito, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe

considerarse sólo como indicación sin compromiso, aconsejándose siempre hacer una pequeña prueba en cada caso concreto.
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