INCRETE ANTIQUING RELEASE
INCRETE SYSTEM

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:

ANTIQUING RELEASE
Increte System

INCRETE ANTIQUING RELEASE y COLOR RELEASE son una alternativa económica a los desmoldantes
tradicionales.
ANTIQUING RELEASE contiene un agente desmoldante de formulación especial que forma una barrera a
la humedad entre las herramientas de estampado y el concreto húmedo, con el fin de facilitar el proceso
de estampado. Es un material Dry Shake que se aplica directamente sobre el ENDURECEDOR DE COLOR
(Color Hardener) antes del estampado. El desmoldante contiene pigmentos de óxido de hierro que le
adicionan color y profundidad a la superficie estampada. El desmoldante claro no deja rastro en la
superficie. Solo se deben usar con productos para concreto estampado.

INCRETE ANTIQUING COLOR y EL DESMOLDANTE TRANSPARENTE son esenciales en el concreto estampado
y crean una barrera que previene la succión del producto terminado, reduciendo considerablemente la
necesidad de retocar. Utilizando el desmoldante de color se logra un acabado profundo y natural.
Existen varias combinaciones de colores, las cuales generan el efecto de dos tonalidades que acentúan la
textura. La aplicación de un color más oscuro sobre el endurecedor de color hace nichos en las líneas del
mortero y profundiza las texturas.

Increte se encuentra disponible en 3 colores estándar más GRIS OSCURO; CAFÉ CLARO y OSCURO.
Los colores especiales se pueden proveer por requerimiento (aplican requerimientos de pedidos mínimos).

INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN:
Todas las áreas adyacentes deben ser protegidas de la contaminación generada por el polvo debido al
método de aplicación por esparcimiento. Se recomienda para enmascarar una cinta de polietileno derivada
de celulosa.
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

PREPARACIÓN DE LA LOSA:
Después que el endurecedor de color es aplicado, se completa el trabajo con la llana para suavizar y dar
acabado, sin exudar agua en la superficie.

ACABADO
Después de que el concreto ha fraguado remueva el exceso de color enjuagando con agua (sin aditivos).
Tenga cuidado de no eliminar el color completamente.
Lave de manera más ligera las líneas de relieve y emboquillado. Removiendo gran parte del desmoldante
de los puntos altos de la superficie y dejando la mayor concentración de color en las líneas más profundas
realzara el efecto de antigüedad dando un acabado bello y natural.
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PROCEDIMIENTO DE ESPARCIMIENTO:
El material en polvo es riesgoso para salud, por lo tanto se recomienda la utilización de máscara para
prevenir la inhalación de partículas. Antes de lanzar el desmoldante, vacíe la mitad del contenido de un
balde limpio y seco permita la aeración del material para aflojar cualquier compactación antes de esparcir
sobre la superficie. Aplicar ligeramente sobre el área procurando cobertura total sin excesos. Utilice el
producto teniendo cuidado con las condiciones del viento. Dos aplicaciones son normalmente las dispuestas
para obtener una cobertura uniforme.

INCRETE ANTIQUING RELEASE
INCRETE SYSTEM

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO
-

1 kg. Rinde aproximadamente para 6,60 m2 dependiendo de las condiciones del viento.

-

Cajas de 35 lb. (15,9 kg)

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO
-

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco,
bajo techo.
Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de cuatro (4) años.
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PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES ESPECIALES
-

Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de
Seguridad del producto.

FT.PC.CO.129 Revisión 03
Fecha última modificación: 03.2015

ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin
embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos
responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o
dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o
consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

