PTA®

Instrucciones
Herramientas Necesarias
•
•
•

Escoba de Nylon con cerdas duras
Cubeta de 5 galones
Hojas de Plástico de 3m²

Herramientas Opcionales
•

Cinta adhesiva

Cobertura

1 carton de PTA cuando mezclado con agua, siguiendo las instrucciones, cubre aproximadamente 350 pies
cuadrados.

Requisitos para la Superficie
•
•
•
•

Limpiar y Escarificar
Lavar a Presión con  2500 psi por lo minimo
Libere de tierra, manchas, pinturas y cubiertas sueltas y/o concreto deteriorado
Cubra el aluminio expuesto y todas las áreas que desea protejer

Mezcla

La consistencia cuanto está mezclada con agua debe ser como si fuera leche con una consistencia fina
MEZCLA: 1 caja de PTA a 1.3 galones (5 litros) de agua.
Coloque 0.5 galón de agua en una  cubeta de 5 galones (2 L) y agregue el PTA, y mezcle por 2 minutos.
Permita que la mezcla descanse por 3 minutos. Agregue el resto del agua  0.8 galones (3L) y mezcle por 3 minutos más hastá obtener la consistencia adecuada.
Importante: No permita que sequé el PTA.

Aplicación

Aplique agua a el área que se cubrirá, mantengua la superficie mojada por un periodo de una hora. En el momento
de Aplicar el PTA, el área que recibira el PTA deberá de ser mojada sin tener charcos. Utilice una escoba de Nylon
con cerdas Gruesas y friegue el PTA en la superficie. Procure cubrir la superficie completamente, y cepille todo el
exceso de PTA. La base del concreto debe de ser visible despues de la aplicación del PTA (Es lo mejor).

Cubierta

Mezcle según las instrucciones. Salpica o rocía directamente sobre el PTA mientras el PTA está mojado, Si el PTA
se seca antes de que se le aplique la mezcla a la cubierta, ponga una cantidad pequeña de PTA sobre esa áera y
cepille a través de la superficie hasta que todas las áreas secas son otra vez mojadas.
Importante: Imediatamente despúes de allanar, cubra el área con plastico ( 2 mil claro) y dejalo cubierto por
aproximadamente dos días.

Retiro del Plástico

No deje cubierto por más de dos días. Si su deck tiene recipientes blancos en la superficie cuando se remueve el
plástico, lave con agua inmediatamente. Mientras es lavado utilice un cepillo de Nylon de cerda tiesa para fregar
la superficie.
El fabricante ofrece esté producto e información de buena fe. No implica ninguna garantía por los métodos y las condiciones de uso de
nuestro producto, que están fuera de nuestro control.
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