
FIJADOR SILOXANICO ANTISAL PARA MORTEROS NEPTUNUS 

cód. 0720230

NEPTUNUS CONSOLIDANTE

DESCRIPCIÓN
 
NEPTUNUS CONSOLIDANTE es un producto a base de
polisiloxano suelto en solvente idoeno para la imprimacion
y la consolidacion de morteros NEPTUNUS, antes del
pintado con la pintura NEPTUNUS.
NEPTUNUS CONSOLIDANTE posee una elevada
penetracion en el soporte y reacciona con los
componentes minerales, creando una zona hidrofobica que
no permite absorcion del agua y la consiguiente crecida de
sales y eflorescencias.
NEPTUNUS CONSOLIDANTE, por su naturaleza quimica,
no modifica la transpirabilidad de la malta deshumidificante
y en tambien posee un buen efecto consolidante.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
NEPTUNUS CONSOLIDANTE esta indicado para la
imprimacion hidrofobizante de rasado con la malta
deshumidificante NEPTUNUS.
No aplicable sobre soportes en yeso o sobre superficies ya
tratadas con pinturas sinteticas. Queda desaconsejado el
uso sobre hormigon o sobre soportes poco absorbentes en
general.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: copolimeros siloxanicos
modificados.
- Solvente: destilados del petroleo.
- Masa voluminica UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0.04 kg/l.
- Tiempo de fuga UNI EN ISO 2431: 30”±3” Coppa Iso n.3
a 25 °C
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): 2 horas al tacto; pintar
encima despues de 12 horas aprox.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Soporte para deshumidificar con sistema NEPTUNUS:
- El muro debe estar completmente sin morteros y/o
enlucidos.
- En presencia de humedad, retirar las capas de viejo
mortero hasta aprox. 50 cm por encima de marcas de
evidente humedad.
- Eliminar eventuales partes casi despegadas y/o
incrustaciones salinas previo cepillado y lavado con agua,
preferiblemente usando una hidrolimpiadora.
- Con soporte seco, aplicar una capa de NEPTUNUS
ANTISALE cod. 0700240 segun la modalidad descrita en la
ficha tecnica relativa.
- Esperar 24 horas y proceder a la aplicacion de
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 a
completar en 2 fases (segun la modalidad reportada en la
ficha tecnica relativa)
1ª fase) Ejecucuon de los puntos de enganche:
Mezclar NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE en el
mezclador mecanico por aprox. 1 minuro con NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO cod. 0700250 en un porcentaje
de 20% (5 litros por un saco de 25 kg). Aplicar el empaste,
muy liquido y homogeneo, a puntos sobre la superficie sin
cubrirla completamente (recubrir maximo el 60% de la
superficie). En esta fase el rendimiento de la malta es par a

aproximadamente 7-8 m2 con un saco de 25 kg de
NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE.
2ª fase) Ejecucion del mortero difusivo:
- Despues de al menos 1 hora de la aplicacion de los
puntos de enganche, aplicar NETPUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE 9480180 mezclado al 17-19% cn agua.
9480180.
- Despues de 24 horas de la fase precedente, humedecer
el soporte y aplicar NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA
9480180.
- Despues de al menos 20 dias aplicar una capa de
NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230. Fijador anti-sal
diluido al 15-20% con diluyente sintetico. Para el fijado de
las superficies de mortero tradicional, usar NEPTUNUS
PRIMER H 0760230 aistmante siloxanico para interiores -
exteriores.
- Proceder al sistema de acabado con un producto de al
linea NEPTUNUS.
 
*(Las diluciones del aislante y la cantidad que hay que
aplicar, son en función de la absorción del soporte y van
determinadas con pruebas preliminares sobre el soporte
especifico - Consultar la ficha técnica relativa).
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensacion
superficial o bajo la accion directa del sol.
- El producto es aplicable a pincel.
- Dilucion con Diluente Sintetico 5210011: sobre mortero
civil tradicional, diluir al 40-50%; sobre mortero
deshumidificante diluir al 15-20%.
- Proteger (tapar) las superficies en vidrio, ceramica y
materiales plasticos.
- La limpieza de las herramientas va hecha con Diluente
Sintetico 521011 justo despues de su uso.
- Rendimiento indicativo: 4-4,5 m2/l.
 
PINTADO
 
- - - - - 
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
Mantener en lugar fresco y seco.
Estabilidad en los contenedores originales no abiertos y en
condiciones de temperatura adecuadas: 1 año.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/h: Primer fijador (base solvente): 750 g/l (2010)
Contiene max: 750 g/l VOC
 
Inflamable - Irritante - peligroso para el ambiente.
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El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las vigentes normas de higiene y seguridad,
después de su uso no dejar los contenedores en el
ambiente, dejar secar completamente los residuos y
tratarlos como desechos especiales. Para otras
informaciones consultar la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Primer consolidante siloxanico.
Aplicaciones, sobres superficies ya predispuestas, de
primer consolidante siloxanico NEPTUNUS
CONSOLIDANTE cód. 0720230, a base de polimeros
siloxanicos libres en solvente, idoneo para la imprimacion
hidrofobizante de superficies minerales, con efecto
consolidante sobre soportes harinosos.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € ...........
el m2.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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