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Ficha Técnica M 278

expedido: am-07-28KÖSTER Crisin Cream
- Informe de prueba oficial, MFPA, Leipzig según el folleto técnico de la WTA 4-4-04, contenido de humedad 95%

Crema de inyección libre de solventes a base de resina / silano
contra la humedad ascendente

Características
KÖSTER Crisin Cream es una crema de inyección libre de solventes a
base de resina / silano contra la humedad ascendente

Datos Técnicos
Base del material Combinación de resina  y silano
Color Blanca
Densidad 0,85 g / cm³
Ingredientes activos aprox. 85 %
Consistencia pastosa, firme
Temperatura de aplicación + 5 °C a + 35 °C

Campos de aplicación
KÖSTER Crisin Cream es una impermeabilización horizontal DPC
retroactiva (Damp Proof Course) contra la humedad capilar
ascendente. Se puede aplicar desde el interior y / o el exterior de la
estructura en casos de alto grado de penetración de humedad (95%
+/- 5% de saturación), así como en todos los grados de contaminación
de sales.

Aplicación
Taladre agujeros horizontales con un diámetro de 14 mm idealmente
en la junta de mampostería más baja. La profundidad del agujero debe
ser 3 cm menor que el espesor de la pared. No taladre completamente
a través de la pared. Los agujeros perforados se limpian enjuagando
con agua o con aire comprimido. Los agujeros deben estar separados
10 cm entre sí, independientemente del espesor de la pared.

KÖSTER Crisin Cream se inyecta desde el cartucho con una pistola de
calafateo adecuada, como la KÖSTER Hand Pistol, utilizando un tubo
de inyección. Al usar las bolsas tubulares de 600 ml, las bolsas se
colocan en la pistola de mano equipada con el tubo de inyección y el
abridor de bolsas tubulares, y el material se inyecta en los agujeros. Al
instalar el material, asegúrese de que el agujero quede lleno de
manera uniforme y sin vacíos desde el atrás hacia adelante. Los
agujeros se pueden sellar inmediatamente después de instalar el
material con KÖSTER KB Fix 5.

Cuando se instale el material con equipo de alimentación continua,
pulverizadores de presión continua o bombas de pistón adecuadas,
pueden utilizarse los contenedores de 10 l para rellenar el equipo. El
consumo de material debe verificarse y documentarse con el fin de
garantizar la calidad de la aplicación.

Consumo
Espesor de pared 12 cm: aprox. 140 ml / m; Espesor de pared 36 cm:
aprox. 510 ml / m
 

Espesor de
pared
(cm)

Consumo
(ml / m)

Rinde / Cartucho
310 ml

(m)

Rinde/ Cartucho
530 ml

(m)
12 ca. 140 2.2 3.8
24 ca. 330 0.9 1.6
36 ca. 510 0.6 1.0

Limpieza
Limpie las herramientas inmediatamente después de usar con agua.

Empaque
M 278 010 Cubeta de 10 l
M 278 310 310 ml cartridge
M 278 600 12 x 600 ml box

Almacenamiento
Almacene el material a temperatura ambiente (aprox. + 20 °C). En
contenedores originales sellados el material puede almacenarse por un
período de 12 meses.

Productos relacionados
KÖSTER KB-FIX 5 Codigo de producto C 515 

015
KÖSTER Polysil TG 500 Codigo de producto M 111
KÖSTER Fine Plaster Codigo de producto M 655 

025
KÖSTER Restoration Plaster Grey Codigo de producto M 661 

025
KÖSTER Restoration Plaster White Codigo de producto M 662 

025
KÖSTER Restoration Plaster White/Fast Codigo de producto M 663
KÖSTER Restoration Plaster White/Light Codigo de producto M 664 

020
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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