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BLOCKCEM    (consolidante para subbases de hormigón) cód. SO7685 

DATOS TÉCNICOS (obtenidos a temperatura ambiente de +23°C y humedad relativa del 65%) 
Aspecto líquido incoloro 
Viscosidad  11” F4  ± 1” F4 
Peso específico 1.04  ± 0.01 
pH 12.0  ± 0.5 
Aplicabilidad segunda mano después de 6 - 12 horas 
Colocación  parquet después de 2 - 20 días (previo control de la humedad) 
Secado completo 15 - 30 días 
Rendimiento medio por mano 0.5 - 2.0 m²/litro 
VOC (compuestos  orgánicos volatiles) 0 g/litro 
Confección estándar 10 litros garrafa de plástico 

DESCRIPCIÓN 
Apresto monocomponente al agua a base de silicatos inorgánicos para el saneamiento en profundidad de bloques de hormigón poco 
consistentes o  pulverizantes. También idóneo para el tratamiento de subpavimentos con calefacción. 

PREPARACIÓN DE LA BASE 
La base tiene que ser seca, limpia, exenta de grasas, aceites, ceras y sustancias que pueden impedir la penetración del producto. Si hay 
una capa superficial muy compacta, es necesario hacerla escabrosa para permitir la absorción del BLOCKCEM.  

APLICACIÓN 
Usando una regadera, derramar el BLOCKCEM por el suelo hasta saturación, y luego repartirlo uniformemente con una escoba o una 
brocha ancha para evitar la formación de charcos  en la superficie. Bases particularmente porosas pueden requerir la aplicación de una 
segunda mano, que debe hacerse después del secado de la primera (5 - 10 días). Pues que la cantidad de BLOCKCEM necessaria para el 
saneamiento depende del estado del soporte, se aconseja hacer una prueba preliminar sobre una pequeña parte de la superficie. 
Empezar las sucesivas operaciones de nivelado o de colocación de los pavimentos sólo después de haber comprobado el secado completo 
de la base. El tiempo de espera depende de la cantidad de producto empleado y de las condiciones ambientales (baja temperatura y 
elevada humedad relativa aflojan el proceso de secado).  

APLICACIÓN SOBRE BLOQ UES DE HORMIGÓN FRIABLES CON CALEFACCIÓN 
Cerciorarse de que la humedad del bloque sea inferior al 3%, y proceder a la aplicación del BLOCKCEM como descrito más arriba. Esperar 
6 - 7 días, y luego encender la instalación de calefacción por alrededor de 15 días. Apagar la calefacción, y, después 3 días, medir la 
humedad residual del bloque con un higrómetro a carburo. Una vez comprobado que la humedad es inferior al 1,5%, eliminar eventuales 
excesos de producto en la superficie (zonas a efecto lustroso) mediante cepillado, y luego quitar el polvo producido. Tras esto, aplicar una 
mano de nuestro EPOPRIMER disuelto a 50% con DILUENTE EPO, y, después de 24  y dentro de 72 horas  colocar el parquet con una de 
nuestras colas E90, EPOCOL, ISOCOL o PU-Z500.  

ADVERTENCIAS 
• BLOCKCEM es pronto al uso y no es compatible con productos al disolvente.
• Usar el produc to a una temperatura ambiente comprendida entre +10°C y +35°C, con humedad relativa inferior al 75%.
• Evitar el restaño del BLOCKCEM en la superficie, pues que se formaría una película lustrosa antiadherente, que se habría que eliminar

antes de efectuar el encolado del parquet.
• No usar el produc to sobre superficies mojadas o no absorbentes, o bien en ambientes permanentemente húmedos. 
• No usar el produc to en subbases de anhidrita o contenientes otros materiales higroscópicos. 
• Limpiar inmediatamente con agua eventuales manchas de BLOCKCEM sobre cerámica, vidrio, mármol y metales. 
• Para la limpieza de los utensilios usar agua, siempre que el produc to esté fresco. Una vez endurecido, tiene que ser quitado

mecánicamente. 
• Utilizar guantes de goma y gafas protectoras durante la manipulación. 

 Teme el hielo  
No tirar eventuales residuos en el suelo o en las alcantarillas  

El producto se conserva al menos 12 meses, siempre que esté almacenado en un lugar fresco y seco,  en su envase original bien 
cerrado. 

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestro saber y nuestras mejores 
experiencias,  y se consideran suministradas sin ninguna garantía, ya que tanto las condiciones como la forma de uso del producto están 
fuera de nuestro control. 


