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SOLUCIONES PROFESIONALES PARA CONSTRUCCION E INDUSTRIA

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
- Homogeneizar separadamente cada componente.
- En un recipiente amplio mezclar el componente A y a continucaión añadir poco a poco el componente B, agitar hasta que la mezcla esté espesa y con aspecto lechoso.
- A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo.
- La mezcla se realiza en batidora de bajas revoluciones 300 a 500 rpm y paleta helicoidal.
- El tiempo abierto de aplicación de la mezcla es de 30 minutos aprox.
- No es recomendable aplicar con temperaturas menores de 10ºC ni myaores de 30ºC.
- La trabajabilidad puede ser ajustada variando leventente la cantidad de componente C.
- Si la mezcla resulta muy seca y se necesita una consistencia de mortero pastoso se puede agregar un poco de agua a la mezcla. (Máximo 3%).

PROTECCIÓN DE COMEDEROS DE GANADO   TEAIS EPO-CP

DESCRIPCIÓN:
Teais Epo-Cp. Es un revestimiento basado en resinas tricomponentes, con 
muy buena resistencia química y mecánica para comederos de ganado.

Por su especial formulación, puede ser aplicado en soportes secos o húmedos, 
y tiene una rápida puesta en servicio.

Envasado: Conjuntos de 5kg y 22kg   Rendimiento: 4 kg/m2    Color: Gris

Principales ventajas:

MUY BUENA RESISTENCIA MECÁNICA
RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO
FACILIDAD DE APLICACIÓN
GRAN DURACIÓN Y FÁCIL LIMPIEZA

PROCESO DE APLICACIÓN PARA COMEDEROS DE GANADO:
1. Realizar una limpieza con agua a presión mediante hidrolimpiadora.
2. Aplicar una mano abundante de Lipis y dejar actuar durante, despúes aclarar y limpiar mediante hidrolimpiadora.
3. Una vez la superficie esté seca superficialmente, sin charcos, aplicar dos manos cruzadas de Teais Epo-Cp . 
    Estas manos se deben espaciar entre sí al menos 6h en verano y 12h en invierno.

Una vez finalizado el proceso, se pude utilizar el comedero transcurridas 24h. La aplicación puede ser realizada con brocha o 
cepillo para consistencias lechosas, con llana para consistencias pastosas.


