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Chemidrop PU AC
• Aditivo diseñado para ser mezclado con el 

Chemidrop PU, permitiendo su aplicación 
en una sola capa de espesor.

Evita la posible aparición de burbujas entre 
capas, acelera el secado y mejora sus 
propiedades fisico-mecánicas. 

Características

Densidad a 23ºC:  0,95 g/cm3
Ratio de mezcla con CHEMIDROP PU:    1:0,08

         COV:    804,3 g/l

Aplicación

CHEMIDROP PU AC se debe utilizar en la proporción fija de 1:0,08, que equivale a usar 
por cada juego de 25 kg de CHEMIDROP PU, una unidad de 2 litros de CHEMIDROP 
PU AC.

CHEMIDROP PU AC se añade al envase de CHEMIDROP PU y se mezcla con un 
agitador de baja velocidad hasta obtener una mezcla homogénea, que se aplica de 
acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica de CHEMIDROP PU.

Se debe tener en cuenta que una vez se ha iniciado esta mezcla, el material tiene una 
vida útil de unos 25 minutos a 20ºC, por lo que se debe aplicar en ese tiempo.

Suministro

Envases de: 2 litros (1,7 kg)
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 2, de fecha agosto de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores)
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 
en circunstacias controladas o especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se 
destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una 
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los 
datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.

Higiene y seguridad

- Se requiere el uso de ropa, guantes y gafas protectoras.

- No comer ni fumar y mantener el local bien ventilado.

Almacenamiento
Máximo 12 meses en envases originales, bien cerrados y al abrigo de las 
inclemencias del tiempo (entre 5ºC y 35ºC). 

Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.
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