USO
Usar Hydro Guard 2000 donde se requiere impermeabilizacion y anti-fractura como en cuartos de
vapor, revestimiento de bañeras, cosinas y baños comerciales y alrededor de tinas en instalaciones
de marmol, ceramica, granito y piedra. Hydro Guard 2000 se puede usar para aplicaciones
residenciales, comerciales y industriales.

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 generosa de Hydro Guard
2000 liquido aproximadamente un gallon por
50 Pies cuadrados, depues coloque la tela
reforzada en el liquido, aplique otra capa
generosa de liquido sobre la tela hasta que
quede completamente cubierta (liquido, tela,
liquido). Sobre ponga la tela 2" minimo y
extiende la tela y el liquid arriba todas las
paredes verticales y todas las esquinas para
crear un sello positivo. Asegure que la
membrana se aplique bien hacia abajo en la
asamblea del drenajes.
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PASO 4
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 la membrana use
Merkrete 705, 710, 720 , 735, 750, o 820 para
instalar la ceramica o piedra etc….. Si tiene
alguna pregunta en español llame al 1-800226-2424

Facil de aplicar
Seca en horas
Preba de agua en 48 horas a 70°F –50%RH
Mas de 800% 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 2000 5 galones – 250 pies quadrados por cubeta
280 o 1300 pies quadrados de Tela Reforzada

Parex USA, Inc.
4125 East La Palma Avenue, Suite 250
Anaheim, CA 92807
Phone: 866.516.0061
Fax: 714.774.2079
www.merkrete.com
Email: info@merkrete.com
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Technical Service
800.226.2424
technicalservice@parexusa.com
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