USO
Usar Hydro-Guard membrana donde se requiere impermeabilizacion y antifractura como en
revestimiento de bañeras, pisos de baños y alrededor de tinas en instalaciones de marmol, ceramica,
granito y piedra. Hydro-Guard membrana se puede usar en aplicaciones residenciales.

PASO 1
El area a recubrir debe estar limpia, seca y libre
de grasas. Asegurese que el piso de concreto
no tenga sellador o conponentes que empidan
adderencia.
PASO 2
Todos drenajes se conformará a códigos locales
de plomeria y detalles en especificaciones de
fabricante.
PASO 3
Aplique una capa de Hydro Guard membrane
liquido con brocha o rodillo aproximadamente un
galón por 50 pies cuadrados. Aplique el liquido a
todas las áreas verticales y horizontales para
ser impermeable. Asegure que membrane
extienda arriba del todas las paderes y bien en
la asamblea de drenaje. Permita la membrana
que seque de 4-6 horas para inspeccionar para
agujeros. Aplique un segundo capa de liquido
para asegurar que la superficie entera este
completamente cubierta. Ya despues de secar
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la membrana use Merkrete 705, 7D10, 710, 720, 735, 750 , o 820 mortero para instalar la ceramica o
piedra etc… Si tiene alguna pregunta en español llame al 800 266-2424.

Nota: El fabricante recomienda sumamente
que la tela del refuerzo que biene con
Hydro Guard SP-1 o Hydro Guard 1 sea
instalada en todas las coyunturas de piso a
pared y en la asamblea del drenaje.

Aplicacion de un solo paso
Seca rapido
Preba de agua en 48 horas a 70°F –
50%RH
Mas de 1000% elongacion
Formulado con Mold Pro para
resistir al cresimiento del moho y
humedad
Excede ANSI A-118.10 estandares
Listado en IAPMO

MATERIALES
Hydro Guard Mebranas
5 galones – 250 pies quadrados por cubeta
1 galón – 50 pies quadrados por cubeta
* Incluye tela reforzada de 8" de ancho y 160 pies liniales con la compra de Hydro Guard 1 y Hydro Guard SP-1
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Technical Service
800.226.2424
technicalservice@parexusa.com
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