INSTRUCIONES DE INSTALACION
Fracture Guard 7000 & Fracture Guard FD
Membrana Anti-Fractura
USO
Aceptable de usar Fracture Guard membrana en el piso que TCNA apruebe. Puede ir en concreto, en ojas de cemento (Hardi Backer,
Wonder board, Dura Rock etc…). Tambien puede instalar en Plywood y OSB board que tengan los reqisitos de TCNA de defleccion.

FRACTURE GUARD 7000

FRACTURE GUARD FD

MORE INFO
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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
Aplique Fracture Guard membrana con un rodillo de adhesivo de 1/8" o llana
de 1/8" desplantador cortado. Cuando se usa un rodilderrame el material como
utilizar un enjugador (Squeegee). No lo ponga como si fuera pintura. El
Fracture Guard membrana debe de estar a gresor de un dime (approx 30 mil).
Mas greso tradara mas en secarse y de poner la ceramica,marmol o piedra.
Secciones delgadas puede reducir lo efectivo del producto.
PASO 3
Mantenga el Fracture Guard de 4 a 6 pugadas de la pader para ventilar la
umeda que pueda tener el concreto y para previnir de manchar la pader.
Permita de 2 a 4 horas a la temperatura (70° F y 50% RH) para que se que.
CONSIDERACIONES
Limpie las herramientas, las manos y el equipo con agua tibia y jabónosa antes de
que el material se ha secado. Material que se haya secado es difícil de quitar,
eliminar mientras este fresco. Es recomendado empesar y acabar limpio.
Aseguerese que tenga ventilacion igual como si estubiera pintando. Esto le
ayudara que el Fracture Guard 7000 seque mas rapido. Si despues de secar la
membrana se ciente pegajoso espolvorie mortero (Thin-set) livianamente para
eliminar lo pegajoso. Recomendado de usar Merkrete 705, 7D10, 710, 720, 735,
750, 820 la serie de mortero fortificado con latex o use Latex 200 o 442 additivos
para instalar ceramica, piedra o marmol.
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