Sellador reparador de fugas y fisuras de piscina FIX A LEAK CTX 239
Reparador de fisuras Fix a leak 1 l.
Reparador fugas para todo tipo de piscinas y depósitos incluso en los sistemas de tuberías. Opera en 24h. Aplicable en material acrílico, fibra de
vidrio,
hormigón, madera, plástico vinílico, pintura o mosaico. 1 ó 2 l por cada 100 m3 de agua. No superar nunca la dosis de 4 l/botella cada 100 m³.
Producto químico especialmente formulado para sellar escapes o fugas de agua de piscinas,spas, hot tubs, pozos, aljibes, tuberías, etc
Fix a leak es un material mezclado concentrado, diseñado para sellar escapes en prácticamente cualquier material. Funciona sumamente bien
sobre cualquier
tipo de plástico de spas y tuberías. Fix a leak forma un sello permanente sobre grietas de hasta 1/8 “ en el diámetro.
PROPIEDADES:
Aspecto Líquido viscoso
Color Blanco
Densidad (a 20 ºC) 1,393 – 1,396 grs/cm³
pH (a 20 ºC 11 – 11,5
CARACTERÍSTICAS:
- FIX a LEAK puede aplicarse en cualquier tipo de piscina, spas, hot tube, etc., independientemente del material empleado en su construcción:
hormigón,
pintura, fibra de vidrio, liner, acrílico, etc.
- Funciona igualmente bien con los materiales más usuales en la fabricación de las tuberías (p.e. PVC, ABS, Vulcathen, Cobre, Acero, etc.).
- FIX a LEAK no deteriora el interior de las piscinas, spas, etc.
- Es un agente inhibidor de la corrosión.
- Exento de metales.
DOSIFICACIÓN:
- Dosis: Añadir 1 Lt de FIX A LEAK por cada 80 m³ de agua.
No exceder nunca la dosis de 5 Lts de FIX A LEAK por cada 100 m³ de agua si después se va a utilizar la piscina, spa, etc. sin cambiar el agua. En
caso de utilizar una concentración mayor de producto, se recomienda cambiar el agua antes de utilizar la piscina, spa, etc.
Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la situación y del tipo de fuga.
La efectividad del producto dependerá de la dimensión de la fisura.

