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BZA  
Imprimación consolidante 
✓ Útil en muchas situaciones problemáticas sustratos 
✓ Compatible con todas las colas Carver de dos componentes,  monocomponentes PU y MS 
✓ Fuerte poder de penetración (útil con subbases absorbentes muy compactas) 
✓ Adecuado para la fijación de piezas de parqué parcialmente  despegadas 

Cód. SO7580   

Apresto monocomponente poliuretánico higroendurecedor al disolvente para la consolidación y la impermeabilización de bloques de hormigón 
absorbentes o en anhídridos. BZA es fácil de aplicar con brocha, rodillo,  espátula, regadera, pulverizador airless y es sobreaplicabile con todas la 
colas Carver de dos componentes, monocomponentes PU y MS. 
CAMPO DE EMPLEO: 
• Tratamiento antipolvo y de consolidación en superficie de subbases de cemento o de anhídridos, antes del encolado del parqué. 
• Tratamiento reforzante y de consolidación en profundedad de subbases de cemento o de anhídridos, antes del encolado del parqué. 
• Impermeabilización de subbases de cemento húmedas (hasta el 5%), antes de la puesta de pavimentos. 
• Preparación de morteros sintéticos para reparaciones rápidas. 
• Tratamiento antipolvo y reforzante de pavimentos en cemento para mejorar la resistencia al desgaste 
• Fijación de piezas de parqué sueltas en trabajos de renovación. 

VERIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES  
Comprobar que las superficies que tienen que ser tratadas no presenten manchas de aceite, grasa, barniz, cera o siliconas, ni desechos de 
pulverización o resquebrajadura. Se aconseja esmerilar la superficie y eliminar cuidadosamente el polvo producido (usar discos abrasivos en 
carburo de silicio grano 16, disco carborundum o utensilio diamantado). Para la reparación de grietas y fisuras o para el rasado parcial usar un 
mortero sintético  a base de BZA  (ver las instruccónes siguientes). 
TRATAMIENTOS: 
• TRATAMIENTO ANTIPOLVO Y DE CONSOLIDACIÓN EN SUPERFICIE DE SUBBASES DE CEMENTO O DE ANHÍDRIDOS: verificar la 

idoneidad de las superficies a tratar para evaluar la porosidad con el fin de elegir el mejor porcentaje de la dilución. Subbases muy absorbentes 
y con porosidad gruesa neceistan diluciones bajas (aprox. 30-50%). Subbases menos absorbents y con porosidad fina necesitan diluciones más 
altas (hasta el 100%).  Verificar, con un higrómetro, que la subbase tiene un contenido de humedad correcto: 
- Subbase de cemento: max. 2% 
- Subbase de anhídridos: max 0,5% 
Aplicar una capa de producto diluido y verificar su total penetración en la subbase. Después  24 horas encolar el piso de madera con colas 
Carver de dos componentes, monocomponentes PU y MS. 

• TRATAMIENTO REFORZANTE Y DE CONSOLIDACIÓN EN PROFUNDEDAD DE SUBBASES DE CEMENTO O DE ANHÍDRIDOS: verificar la 
idoneidad de las superficies a tratar. Verificar, con un higrómetro, que la subbase tiene un contenido de humedad correcto: 
- Subbase de cemento: max. 2% 
- Subbase de anhídridos: max 0,5% 
Diluir el producto desde el 50 hasta el 100% con DILUENTE CARVER (1 parte de BZA + 1/2 parte de DILUENTE CARVER o 1 parte de BZA + 1 
parte de DILUENTE CARVER) y aplicar con rodillo, espátula o regadera una o más capas, cuando esté todavia húmeda, hasta saturacion 
saturación de la subbase. Asegurarse de la total absorción del producto (no debe permanecer en la superficie) y verificar que la consolidación en 
profundidad se lleva a cabo en las condiciones deseadas. La colocación del parqué se hará después de la evaporación del disolvente, que 
necesita de 1 hasta 7 días. Después  encolar el piso de madera con colas Carver de dos componentes, monocomponentes PU y MS. 

• IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBBASES DE CEMENTO HÚMEDAS (HASTA EL 5%): verificar la idoneidad de las superficies a tratar para 
evaluar la porosidad con el fin de elegir el mejor porcentaje de dilución. Subbases muy absorbentes y con porosidad gruesa neceistan diluciones 
bajas (aprox. 30-50%). Subbases menos absorbents y con porosidad fina necesitan diluciones más altas (hasta el 100%).  Aplicare una capa del 
producto diluido y asegurarse de su total absorción. Después  3 horas y entre 12 horas de l’aplicación, aplicar una segunda capa y, siempre 
respectando el tiempo de sobreaplicación, aplicar una tercera capa de BZA no disuelto. Para asegurar una buena adhesión del adhesivo es 
necesario espolvorear la última mano de apresto todavia húmeda con arena de cuarzo (tamaño de partícula 0,1-0,4 mm), cuyo exceso se tendrà 
que eliminar cuando se haya secado.  En alternativa se puede lijar esmeradamente la superficie con abrasivo (papel o rejilla) de grano #120. 
Para asegurar una perfecta impermeabilización hacer una subida de al menos 5-10 cm. a lo largo de los muros perimetrales, creando así una 
protección a "bañera". La colocación del parqué se hará después de la evaporación del disolvente, que necesita de 1 hasta 7 días. Después  
encolar el piso de madera con colas Carver de dos componentes, monocomponentes PU y MS. 
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• PREPARACIÓN DE MORTEROS SINTÉTICOS PARA REPARACIONES: empastar cuidadosamente los siguientes componentes, respetando la 
dosificación aconsejada: arena fina (40 partes en  peso), cemento (40 partes), agua (5 partes), BZA (15 partes). Utilizar el mortero así obtenido 
en el plazo de 60 minutos. El mortero es apto para la reparación de grietas y fisuras poco profundas (max. 3 cm). 

• TRATAMIENTO ANTIPOLVO Y REFORZANTE DE PAVIMENTOS EN CEMENTO: verificar la idoneidad de las superficies a tratar y aplicar una 
capa abundante una capa de BZA diluido al 25-50% con DILUENTE CARVER. Después de 3 y no más de 12 horas, es posible aplicar una 
segunda mano sin diluir. El suelo se puede pisar después de 24 horas. 

• FIJACIÓN DE PIEZAS DE PARQUÉ SUELTAS EN TRABAJOS DE RENOVACIÓN: derramar por el suelo el BZA no disuelto y ayudar su 
penetración en las grietas mediante una espátula americana. Dejar secar por al menos 6 horas, y dentro de 12 horas aplicar una segunda mano, 
si fuera necesario. Tras 24 horas se puede proceder al pulido y acabado del parqué.  

ADVERTENCIAS 
• Se aconseja aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente comprendida entre +15°C y 30°C.  y una humedad relativa entre 10% 

hasta el 75%.  
• El apresto BZA puede ser aplicado en subpavimentos húmedos (max 5%) pero no mojados.  
• El producto es adecuado para el tratamiento de soleras que contiene humedad residual en el molde, pero no para el tratamiento de las 

superficies expuestas a la humedad permanente de ascension 
• BZA no es adecuado para el tratamiento de soleras con calefacción. 
• Para subpavimentos difíciles es siempre aconsejable hacer una prueba preliminar sobre una pequeñna parte de la superficie para comprobar la 

absorción del producto. Para asegurar un buen risultado final, es necessario que la absorción de la primera mano sea total.  
• No sobrepasar nunca el intervalo de 12 horas entre un y otra mano. Cuando esto ocurra, hay que efectuar un cuidadoso lijado con abrasivo 

(papel o rejilla) de grano #120 antes de aplicar la mano sucesiva. 
• Las confecciones tienen que estar herméticamente cerradas.  
• Una vez sacado el produco no se puede remitir en los contenedores 

DATOS TÉCNICOS 
(hacen referencia a una temperatura ambiente de +23°C y una humedad relativa del aire del 65 %) 

Para uso profesional! 
No tirar residuos en el terreno o en las alcantarillas. 

El producto se conserva al menos 12 meses, si se almacena en un lugar fresco y seco, en su envase original no abierto. 

Nota: Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y nuestras mejores 
experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que las formas y condiciones de uso del producto están fuera de nuestro control.

Aspecto Liquido bruno trasparente
Viscosidad 15” F4 ± 2” F4
Peso específico 1.01 ± 0.01

Max. contenido de humedad de la subbase 5%

Sobreaplicabilidad después de / dentro de 3/12 horas
Lijado después de 5-24 horas

Se puede pisar después de 24 horas
Encolado del parqué después de la evaporación del disolvente 1-7 días

Taber test 10 mg
Rendimiento del producto no diluido 5-7 m2/lt
Disolución                           DILUENTE 

CARVER Disolución maxima admitida (Dir. 2004/42/CE) 100%
Limpieza utensilios DILUENTE LAVAGGIO
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