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No en venta a o al uso por el público general. 
LA GARANTIA LIMITADA Nosotros justificamos nuestros productos ser de la calidad buena y reemplazarán la materia detective probado. Los resultados satisfactorios dependen no 
sólo sobre productos de calidad, pero también sobre muchos factores más allá de nuestro control. Por lo tanto, con excepción de tal reemplazo, los Productos de Kaufman, S.a. 
hacen no garantía o la garantía, expresado o implicado, inclusive garantías de la salud o merchantability, de respeto de sus productos, y de los Productos de Kaufman, S.a. tendrán 
la responsabilidad ningún otro con el respeto a esto. El usuario determinará el suitability del producto o el uso destinado y asume que todo arriesga y la responsabilidad en la 
conexión a eso. Nuestros vendedores. distribuidores y sus vendedores tienen no autoridad cambiar las recomendaciones impresas con respecto al uso de nuestros productos. 

EXPOSE La descripción 

Exponga retarder químico que proporciona un 

método sencillo y económico de exponer La 
aplicación  
En cuanto agua de superficie ha desaparecido, y el 

cemento ha perdido su sheen, el rocío Expone 

sobre el área entera ser expuesto, usando un 

sprayer del jardín de la bajo-presión. Aplique en 

100-150 pies cuadrados por galón hasta que un 

color uniforme es obtenido. Cubra el cemento 

revistió con Expone con sheeting plástico, moja la 

arpillera o papel que curan prevenir la superficie de 

secando. Asegure la cubierta alrededor del 

perímetro prevenir ballooning. No use que cura 

compuesto. 

agregados para el trabajo frescamente vertido de la 

planicie de cemento. Los recintos orgánicos 

reaccionan con componentes en el cemento a lenta 

la ganancia de la fuerza en la superficie y permiten 

el mortero permanecer maleable durante mucho 

tiempo. Debido a la penetración controlada, 

Exponga permite el cemento debajo de endurecer 

normalmente. Después que el cemento ha puesto 

hasta 1 día después que la aplicación, la superficie 

retardada de mortero puede ser cepillado lejos con 

una corriente de agua y un cepillo tieso de bristled. 

Exponga los productos sólidos, los resultados de 

repeatable sin lugares calientes para profundidades 

de hasta 3/16". 

Los Usos 

Exponga es usado exponer económicamente 

agregados en el trabajo frescamente vertido de la 

planicie de cemento. Una gran variedad de texturas 

y superficies coloradas es fácil lograr en entrepaños 

de pared, las aceras, las terrazas, promenades, los 

pasos, los patios, etc. Hermoso no? superficies de 

tropiezo son sencillas a logra. Expone superficies el 

producto un mejor lazo para coyunturas frías y 

proporciona una superficie áspera en el molde 

formado? en? cemento de lugar, asegurar el lazo 

máximo entre secciones de abutting de coyunturas 

de construcción. 

El envase 

(208.15 Liters)         55 gal. drum 

( 18.93 Liters)            5 gal. pail 

La conformidad 
CRD C-94 

VOC 

0 grams/Liter 

Las direcciones 

Prepare un diseño concreto de la combinación que 

satisfará el equipo del diseño. Esto quizás incluya 

un color integrante y/o un agregado especial. Haga 

no tamp o overwork la superficie primera, cuando 

esto manejarán el agregado hacia abajo y con lo 

cual disminuye la profundidad y la uniformidad de la 

exposición. Use una flota de madera o flota de toro 

trabajar la superficie primera. Haga no overwork la 

superficie con un paleta de acero, cuando esto 

tienden sellar la superficie primera y restringe la 

penetración del retarder químico.  
 
El procedimiento 

El grado de retardation es afectado por muchos 

factores. Básicamente, algo que afectará el 

conjunto del cemento, tal como tipo de cemento, 

admixtures, la temperatura del ambiente, el viento, 

si el cemento está en el sol o la sombra, si la 

superficie es plano o en una cuesta, debe ser 

tomado en consideración a determinar cuando 

lavar la matriz retardada. Así que verifica 

periódicamente áreas pequeñas determinar si 

cemento ha endurecido suficientemente. Si la 

profundidad de retardation es excesiva, permite 

permanecer más largo y el cheque otra vez. 

Cuándo profundidad apropiada es logrado, riega 

con una manga lejos la superficie primera de 

cemento y quita cemento la materia no mas el 

conjunto con un cepillo o la escoba toscos, 

exponiendo el agregado. El agua alta de la presión  

es más eficiente y debe ser usado cuándo 

disponible 

 

La Textura creciente 
Rocíe agregado extra en la superficie durante 

terminar y trabajo en con paleta, cerciorarlo es 

empotrado firmemente y rodeado por pasta de 

cemento. Especial coloró agregados pueden ser 

usado para el efecto aumentado del color. El 

cuarzo, el granito, o agregados de mármol son 

usado generalmente. 
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Limpie 
Limpias todas herramientas y el equipo con agua 

inmediatamente después de uso. 

Las muestras    
La habilidad y la práctica son necesarias producir 

los fines altos de arquitectural de calidad. Las 

muestras y duplicar de ridiculiza-arriba de prueba 

las condiciones verdaderas del sitio del trabajo son 

esenciales obtener los fines representativos para la 

aprobación antes de comenzar la producción. Los 

cambios en el diseño de la combinación en el 

centro de un trabajo deben ser evitado. Es también 

benéfico tener a los mismos trabajadores que 

preparan la muestra, haga el trabajo verdadero. 

Sellar     
Use Sureal, un sellador de acrílico que no girará 

amarillo, ayudar previene el agregado de pinchar 

fuera durante ciclos de congela/deshiela. Sureal 

prevendrá también manchar e impermeable la 

superficie expuesta, así como también aumentan 

los colores de los agregados.  
 
Las precauciones  
No use en cemento que contiene los pigmentos 

orgánicos, tal como phthalocyanine azul. No 

permita revistió frescamente superficies ser 

expuesto llover. Esté seguro cubrir superficie. 

Proteja Exponga de helado mientras tranquilo en el 

puede, cuando será dañado. Las prácticas 

concretas buenas son siempre necesarias. Siempre 

trate un área del prueba determinar primero el 

procedimiento apropiado para resultados 

requeridos. Admixtures que acelera reducirá la 

eficacia y la seriedad de Expone es la acción. 

 

Exponga debe ser aplicado inmediatamente 

después que surja agua desaparece. La demora en 

la aplicación afectará la profundidad de retardation. 

Esté seguro usar el apropiado Expone para la 

profundidad destinada de retardation deseado. Lea 

los Datos Materiales de la Seguridad antes de usar. 
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