
CONSHOR-01 Monocomponentep

Consolidador y mineralizador del hormigón de cuarzo puro, inorgánico
y macromolecular. 
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-Hormigón: endurecedor y consolidador.
-Impermeabilización de depósitos de hormigón.
-Restauración: Tratamiento de piedras porosas o deterioradas (cáncer de la piedra), regenerándolas en
resistencia, impermeabilidad y apariencia.
-Rehabilitación: Solucionando problemas de cohesión, resistencia al hielo, acabado estético e impermeabilidad
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en estructuras de composición pétrea, sillares, arcos, pilares, etc... o en estructuras de hormigón.
*-Obturación de vías de agua.
*-Muros de hormigón o mampostería: Impidiendo filtraciones colaterales o subidas capilares.
*-Tejados: Evita la formación de algas, musgos y líquenes y la acción agresiva de los ciclos de hielo/deshielo.

SOPORTES
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SOPORTES
Hormigón, piedras porosas.

APLICACIÓN
-Se aplica mediante proyección, inyección o pintado superficial del soporte a tratar, dosificado o puro según
los casos.
-Se utiliza también como elemento incorporado a soluciones cementosas y formación de morteros y hormigones
De alta resistencia y tratamiento antiácido.
*-Aplicación en obturación de vías de agua.
Sanear y abrir zonas a tratar. Realizar un primer taponado para reducir la presión.
Sellar con una mezcla de Conshor-01 y cemento en polvo, formando una masilla y apretar sin desgranar
durante un tiempo. Según el tiempo de fraguado necesario, puede diluirse Conshor-01 con agua antes de 
la adición del cemento en proporción (1 volumen de agua + 3 de Uni-01 + 5% Conshor-01 + cemento portland

)P-350)
*-Tratamientos de muros de hormigón que soportan presión de agua.
Limpieza del soporte con eliminación de partes mal adheridas y restos de materiales inorgánicos.
Humedecer el soporte antes del tratamiento, si está totalmente seco.
mineralizar el soporte mediante la proyección de Conshor-01 (1 parte de conshor-01 + 2 de agua) sin dejar que
el soporte seque entre capas.
R li d l últi li ió i d j li 2 l h d d t i t l d h 01Realizada la última aplicación, sin dejar que se seque, aplicar 2 lechadas de cemento intercaladas con conshor-01.
*-Tratamiento de tejas.
Limpiar la superficie y eliminar el musgo existente con Algiset-A. Con la superficie seca, aplicar el producto.

PRESENTACIÓN: Envases de 30 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.
COLORES: Incoloro.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5oC a 25ºC
-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.
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