SOLCROM FRAGÜE
RELLENO PARA CANTERÍAS DE CERÁMICOS, PORCELANATO Y PIEDRAS

DESCRIPCIÓN
SOLCROM FRAGÜE es un producto en polvo, en base a cemento, que se presenta en numerosos
colores, usado en el relleno de junturas entre cerámicos, porcelanatos y piedras.
MODO DE EMPLEO
 Para 1 kg. de SOLCROM FRAGÜE se agrega 400 cc. de agua hasta obtener una
consistencia cremosa. Luego se aplica con fraguador de goma asegurándose de lograr un
buen relleno. Los restos se deben limpiar antes que endurezcan con una esponja.
 Para canterías mayores a 5 mm o cerámicas de alta absorción de agua, es recomendable
utilizar un promotor de adherencia como SOLCROM LASTIC en el agua de amasado.
RENDIMIENTO
 El rendimiento de Solcrom Fragüe es relativo ya que dependerá del ancho y profundidad
de la cantería. Como dato práctico 1 kg., de SOLCROM FRAGÜE rinde en 4 y 5 m2, sobre
un revestimiento de 30 x 30 con cantería de 5 mm de ancho.
COLORES
 SOLCROM FRAGÜE se presenta en blanco y varios colores
PRECAUCIONES
 Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
 En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
 No ingerir.
OBSERVACIONES: SOLCROM FRAGÜE se presenta en tonos armónicos con la cerámica,
por lo que los colores no necesariamente son idénticos a ésta. Recomendamos no usar este
producto para fraguar cerámica contigua a marcos de puertas o ventanas. En este caso use
un sellador acrílico (Solcril).
ENVASES


Sacos de 5 Kgs.

___________________________________________________________________________________
ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra
experiencia son las correctas. Sin embargo SOLCROM S.A. no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el
incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el
Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

