
Descripción
Líquido soluble en agua de color verdoso, formulado
para producir un retardo del fraguado en las capas
superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un
lavado superficial del hormigón dejando parte vista
de los áridos.

Aplicaciones:
Lais se utiliza cuando se quiere lograr un acabado
de árido visto en pavimentos decorativos, o
retardar el fraguado superficial de hormigones
en los que se quiera tener textura. Dejar superficies
que tengan mejor adherencia con capas
posteriores de recrecido.

Modo de aplicación:

- Agitar el producto antes de usar para homogeneizarlo
adecuadamente.
- Aplicar mediante pulverizador
- Una vez hormigonado se aplica Lais con pulverizador a
baja presión cuando no se aprecie brillo de agua superficial
sobre el mismo. (Entre 30 minutos y una hora según la
temperatura, viento, etc.) Se realiza una pulverización
homogenea dejando la superficie bien cubierta pero sin
charcos.
- Una vez que ha fraguado la capa inferior (entre 12 y 24
horas según condiciones de temperatura, humedad, viento,
verano o invierno, etc.) se elimina la capa superficial aún
fresca, mediante hidrolimpiadora, cepillo, etc. para
conseguir la textura deseada. El lavado con hidrolimpiadora
se hará distanciando la boquilla lo suficiente para no dañar
el pavimento.
- Es necesario hacer una prueba de producto para
determinar los tiempos adecuados de pulverización y
lavado.
- La cantidad de producto a aplicar es de 200 a 400 cc/m2
según la textura que se quiera obtener.
- La aplicación del producto debe realizarse con
temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC.
- El mortero u hormigón también debería tener una
consistencia adecuada. Con consistencia muy blanda no
se consigue un buen acabado.

Lais
Retardador superficial de fraguado para hacer pavimentos con árido visto

Retardante fraguado superficial
Alta eficiencia
Hormigones texturados y
decorativos
Propiedades funcionales y
estéticas

Aspecto de la textura superficial del hormigón
tratado con Lais


