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UNIVERSAL  
Apresto monocomponente acrílico al agua 
✓ Inodoro 
✓ Compatible con todas las colas Carver de dos componentes y  

monocomponentes MS 
✓ Ligeramente coloreado, para facilitar la aplicación 

Cód. SO7690   

Apresto monocomponente acrílico al agua para el tratamiento de bloques de hormigón absorbentes.  UNIVERSAL es 
fácil de aplicar con brocha o rodillo. Sobreaplicabile con todas la colas Carver de dos componentes y monocomponentes 
MS. 
CAMPO DE EMPLEO: 
• Tratamiento antipolvo y de consolidación en superficie de subbases de cemento con humedad residual hasta el 2% 
• Saneamiento y aislamiento de subpavimentos cementicios con humedad residual hasta el 3%.  

Siendo un producto al agua, UNIVERSAL no es idóneo para el tratamiento de subbases de anhídridos. 

APLICACIÓN 
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 un cepillado abrasivo con cepillo de acero y la 
sucesiva eliminación del polvo. Para la reparación de grietas y fisuras o para el rasado parcial usar un mortero sintético  a 
base de EPOPRIMER  (ver las instruccónes siguientes). 
TRATAMIENTOS: 
• TRATAMIENTO ANTIPOLVO DE SUBBASES DE CEMENTO CON HUMEDAD RESIDUAL HASTA EL 2%: verificar 

la idoneidad de las superficies a tratar. Medir la humedad superficial con un higrómetro electrónico a contacto y 
registrar el valor. Aplicar la primera capa de UNIVERSAL y verificar su total penetración en la subbase. Después de 2 
horas y dentro de 10 días, cerciorarse de que el valor medido col higrómetro electrónico a contacto sea inferior al 2%, 
y inferior o igual al  que se había relevado antes del tratamiento con el UNIVERSAL. Luego realizar la colocación del 
parquet con colas CARVER. 

• SANEAMIENTO Y AISLAMIENTO DE SUBPAVIMENTOS CEMENTICIOS CON HUMEDAD RESIDUAL HASTA EL 
3%: verificar la idoneidad de las superficies a tratar. Medir la humedad superficial con un higrómetro electrónico a 
contacto y registrar el valor. Aplicar el UNIVERSAL en más pasadas “mojado sobre mojado” hasta la saturación del 
bloque, y cerciorarse de que el producto sea totalmente absorbido. Después de 2 y dentro de 12 horas, aplicar la 
segunda y la tercera capa. Para realizar un buen aislamiento, aplicar el apresto subiendo unos 5 cm en las paredes, 
así que se cree una protección a “pila”. 
Pasados 3 – 5 días, y a ser posible dentro de 10 días, medir la humedad superficial con un higrómetro electrónico a 
contacto y verificar que el valor sea inferior o igual al  que se había relevado antes del tratamiento con el 
UNIVERSAL. Luego realizar la colocación del parquet con CARVER EPOCOL PLUS. 
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ADVERTENCIAS 
• Se aconseja aclimatar y aplicar el producto a una temperatura ambiente comprendida entre +15°C y 35°C  y una 

humedad relativa entre 35% hasta el 75%.  
• UNIVERSAL puede ser aplicado en subpavimentos húmedos (max 3%) 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. 
• Antes de efectuar el tratamiento con UNIVERSAL, es siempre aconsejable hacer una prueba preliminar sobre una 

pequeña parte de la superficie para comprobar la absorción del producto. En efecto, para asegurar un buen resultado 
final, es preciso que la absorción de la primera mano sea total. En caso contrario disolver el apresto con un 20% de 
agua y repetir la prueba. 

• UNIVERSAL no es idóneo para la preparación de morteros para reparaciones. 
• Siendo un producto al agua, UNIVERSAL no es idóneo para el tratamiento de subbases de anhídridos. 
• No sobrepasar nunca el intervalo de 12 horas entre un y otra capa.  

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

¡Teme el hielo! 
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 amarillo

Viscosidad 12” F4 ± 2” F4

Peso específico 1.03 ± 0.01

Max. contenido de humedad de la subbase 5%

Sobreaplicabilidad después de / dentro de 2/12 horas

Se puede pisar después de 3 horas

Encolado del parqué después de / dentro de 3-10 días

Rendimiento medio del producto en 1° capa 3-6 m2/lt

Rendimiento medio del producto en 2° y 3° capa 5-10 m2/lt

Disolución                           agua 

Disolución maxima admitida 20%

Limpieza utensilios IDROCLEANER
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