KÖSTER REVOQUES
DE RESTAURACIÒN

DATOS DE
CONTACTO

KÖSTER revoques de restauración estan especialmente disenados para la restauración de mampostería. No estan afectados
por contenidos altos de sal y humedad y impiden a los sales de
difundir hasta la superficie. Cuando humedad ascendente esta
parado con KÖSTER Crisin® 76, KÖSTER revoques de restauración
ayudan a secar los muros y absorben los sales restantes. KÖSTER
revoques de restauración resisten a condiciónes humedos porque no contienen cal ni yeso. Estan abiertos a difusión de vapor
de agua y ayudan a crear un ambiente sano y comfortable.

Imprimación con
KÖSTER Polysil® TG 500

Aplicación del revoque

Aplicación del KÖSTER
revoque de restauración

Alisar la superficie

Aplicar KÖSTER Polysil® TG 500 como imprimación para fortalecer el substrato y reducir la movilidad de los sales. KÖSTER
revoques de restauración estan disponible en gris o blanco. En
edificios historicos pueden ser utilizados como revoco decorativo aun sin pintura. Son aparejado para la utilización interior y
exterior.

IMPERMEABILIZACIÓN
CONTRA AGUA CORRIENTE

• Impermeabilización negativa contra
agua corriente y presionado
• Sistema de impermeabilización rápido

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 3-10, 26607 Aurich, Alemania
Tfno.: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu

KÖSTER SISTEMA-KD
CONTRA AGUA CORRIENTE
Impermeabilización de agua corriente con KÖSTER KD 2 Blitz powder:

Agua corriente...

...parado...

...en segundos!

KÖSTER KD 2 Blitz powder es un
polvo cementoso reaccionando
muy rapido con agua presente.
Se forma una bola firma con el
polvo para presionarla directamente en el agujero. El material para el agua corriente en
segundos.

Impermeabilizar con el KÖSTER Sistema-KD:

KÖSTER KD 1 Base

KÖSTER KD 2 Blitz

KÖSTER KD 3 Sealer

Hay que preparar tanto KÖSTER KD 1 Base con agua
como se puede aplicar en 10 minutos. Mezclar el
material hasta que se forme una masa viscosa y
pintable (como una lechada mineral de impermeabilización). Se aplica con un cepillo. Inmediatamente
después restregar el polvo KÖSTER KD 2 Blitz powder
en la capa fresca y mojada hasta que la superficie

KÖSTER KD 1 Base

KÖSTER KD 1 Base

este seca. Sin esperar hay que cepillar el liquido
KÖSTER KD 3 Sealer en la capa del KÖSTER KD 2 Blitz
powder utilizando un cepillo limpio. Inmediatamende despues y otra vez tras approx. 30 minutos
hay que repetir el paso 1 (KÖSTER KD 1 Base). El
maximo total de grosor de capa deberia ser menos
que 4 mm.

Las ventajas:
• Impermeabilización contra agua presionado
del lado negativo.
• no excavación exterior necesario
• KÖSTER KD 2 Blitz powder para agua corriente
en segundos.
• penetra muy profundo en el substrato,
blocando los poros
• resistente contra sales que afectan la
estructura de obras
• sales no dispararan el Sistema-KD fraguado
del substrato.
• aplicación simple
• tambien aparejado para la impermeabilización
del lado positivo
• probado hace décadas

La solución perfecta para reparaciónes pequeñas en el sótano: El KÖSTER Sistema-KD
en un paquete!
- 1 kg KÖSTER KD 1 Base
- 1 kg KÖSTER KD 2 Blitz powder
- 0.5 kg KÖSTER KD 3 Sealer
Suficiente material para cubrir
approximadamente 0.5 – 1 m2 de
muro o suelo.

KD-System

System Pack

Stop water leaks fast on
concrete or brick walls.

Long lasting water leak repair with simple
application.

SYSTEM PACK CONTAINS:
• KÖSTER KD 1 Base (1 kg (2.2 pounds))
• KÖSTER KD 2 Blitz Powder (1 kg (2.2 pounds))
• KÖSTER KD 3 Sealer (0.5 kg (1.1 pounds))
• Enough material to cover approximately
0.5 to 1 m2(5 to 10 ft2) of wall or floor area.

