SilproPaver™Sand

								
Reduce la erosión de juntas
Inhibe el desarrollo de las malas hierbas
Impide la formación de hormigueros
Para juntas hasta 10.2 cm de espesor

POLYMERIC JOINT SAND
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SilproPaver™ Sand es una mezcla exclusiva de polímeros,
arena y otros diversos componentes que forman una arena
especializada para rellenar juntas en las calzadas, patios,
terrazas de piscinas y pasarelas.
A diferencia de las arenas convencionales, SilproPaver™
Sand se vuelve extremadamente dura y resistente cuando se
mezcla con agua. Después de rociar SilproPaver™ Sand con
agua y dejar secar, su combinación distintiva de ingredientes
y polímeros produce una junta muy fuerte y densa que se
adhiere a los adoquines, ya sea de concreto, ladrillo o piedra,
sin dejar de ser lo suficientemente flexible para resistir el
movimiento.

Utilización De SilproPaver™Sand
• Rellenar y estabilizar juntas de hasta 4” (10.2 cm) de
espesor
• Para calzadas, pasarelas patios, terrazas de piscinas
(excepto los bordes)
• Para la mayoría de los tipos de adoquines: concreto,
ladrillo o piedra

Ventajas
• Reduce la erosión de juntas
• Reduce el crecimiento de malas hierbas y la formación
de hormigueros

Aplicación
Asegurarse de que la superficie de los adoquines esté limpia y
seca.
Con una escoba, llenar las juntas dejando 1/8” (3.2 mm) en
la parte arriba de los adoquines. Compactar la superficie
entera de los adoquines para juntas inferiores a 1/4” (6.4 mm).
Colocar más arena según sea necesario. Aplicar SilproPaver™
Sand con escoba sobre de cerdas rígidas, pues una escoba de
cerdas suaves para quitar el exceso de arena.
Eliminar cualquier residuo con un soplador de hojas.
Trabajando por secciones de 50 pies² (4.65 m²), rociar la
superficie de SilproPaver™ Sand. El flujo de agua de la boquilla
debe ser de baja presión. Empezar siempre por la parte más
baja del sitio. Rociar la superficie durante aproximadamente 1
minuto por cada 4.65 m², sin retirar SilproPaver™ Sand. El agua
debe penetrar al menos 1” (2.5 cm) en la arena. Confirmarlo
con un lápiz u otro objeto clavado en el sol, y después volver a
colocar la arena en su lugar.
Use el soplador de hojas para eliminar el agua restante en la
superficie.
Dejar curar SilproPaver™ Sand durante un mínimo de 24 horas,
o más para condiciones frías o húmedas, sin abrir la zona a la
circulación. Si se espera lluvia, cubrir la superficie con una lona
pues retirarla después de la lluvia.
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Inhibe el desarrollo de las malas hierbas

Impide la formación de hormigueros

Para servicio al cliente llamar a Silpro al 1-800-343-1501

REVESTIMIENTOS SPECIALES
REPARACIONES/ CONTRAPISOS

Reduce la erosión de juntas

Tiempo De Espera Antes De
Utilización
Las zonas se pueden utilizar tan pronto como estén
completamente secas. Esto puede ser posible después de sólo 1
hora dependiendo de la temperatura y otros factores.

Limitaciones
• Si predice la lluvia, aplicar un mínimo de 12 horas
antes.
• Aplique solamente cuando las temperaturas del aire
y de la superficie son iguales o superiores a 32˚F
(0˚C) durante 12 horas y cuando la temperatura no
descienda por debajo durante las 24 horas después de la
aplicación.

Tamaño
Bolsa de 50 lb. (22.68 kg.)

Cobertura Aproximativa
Por bolsa de 50 lb. (22.68 kg)
60-90 pies² (5.57 a 8.36 m²) para juntas estrechas
20-45 pies² (1.86 a 4.18 m²) para juntas anchas

C a du c i d a d
2 años

Colores:
SilproPaver™ Sand está disponible en color beige y gris pizarra.

¡Precaución!

• No utilice en áreas sujetas a agua estancada. Siempre
debe de existir un pendiente mínimo para poder
evacuar las aguas correctamente.

SILPRO ofrece productos que pueden contener cemento, látex,
epoxi, u otras sustancias químicas. Favor de revisar la ficha
técnica de seguridad antes de utilizar este producto.

•Las baldosas de la piscina deben tener una pendiente de
1/8” (3 mm) por pie en la dirección opuesta de la cuenca
para permitir el drenaje del agua.

Garantía

• No utilizar sobre los adoquines instalados sobre un
lecho de concreto.

Por favor comuníquese con Silpro LLC para obtener copia de
las garantías.

• No aplicar sobre el asfalto.
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