premezcla para
pisos atérmicos
en 3 pasos
Manual de
Colocación

/tesseloficial

Premezcla para pisos atérmicos ideal para combinar con piscinas revestidas con
venecianos Tessel. Se puede aplicar sobre carpetas nuevas, o sobre pisos existentes.
Una opción más... piscinas fascinantes!
Premezcla a base de cemento blanco,
cuarzo, polímeros, resinas sintéticas y
aditivos especiales. Este producto reduce
al mínimo el pasaje de agua.
RENDIMIENTO: 3kg por m². El balde de
15kg rinde 5m² dependiendo de las
condiciones de empaste, espesor de
aplicación y estado de la superficie.
HERRAMIENTAS
• Batidor / Máquina hormigonera (si va a
trabajar en grandes superficies).
• Salpicadora: Molinete manual / Pistola y
tolva con compresor (recomendado).
• Llana plástica lisa.
• Pulverizador manual de 3 o 5ltrs.
USOS / PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Se puede aplicar sobre:
• Morteros de cemento normal, si éstos han
fraguado y secado lo suficiente.
• Hormigón bien regleado y fratasado una
vez que se pueda caminar sobre el mismo
sin dejar marca.
• Pisos graníticos o calcáreos, siempre y
cuando se trate previamente para lograr
una superficie adecuada.
• Sobre bordes, pisos o solárium existentes
conviene agregar malla de fibra de vidrio
para revoque 5x5mm de 90gr.
Si la superficie se encuentra floja o con
fisuras deben repararse previamente.
Si la superficie presenta manchas de
aceite, pintura, salitre o verdín deben
eliminarse a fondo.
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Paso 1

• Preparación de la mezcla (1+3)
1 parte de agua limpia por cada 3 partes
de tessel floor, mezclar con batidor hasta
obtener una pasta homogénea,
ligeramente líquida, dependiendo la
herramienta de aplicación a utilizar.
• Aplicación de la primer capa
Aplicar tessel floor con salpicadora
cubriendo la base con una delgada capa
de unos 2 o 3mm de espesor y de
terminación lisa en su superficie.
Aplicar con temperaturas de entre 5°C y
35°C, en usencia de lluvias, o vientos fuertes.
Según las condiciones climáticas, dejar
secar entre 20 y 40 minutos (hasta que se
apague el brillo del agua).

Aplicación de la primer capa.

Paso 2

• Preparación de la mezcla (1+4)
1 parte de agua limpia por cada 4 partes
de tessel floor, mezclar con batidor para
obtener una pasta homogénea de
consistencia más firme que la del paso 1.
• Aplicación del salpicado
Aplicar una capa de tessel floor con
salpicadora cubriendo toda la superficie,
la misma debe quedar con un salpicado
de terminación irregular.
• Planchado / Textura final
Cuando el mismo empieza a fraguar
(15-30 min.) pasar una llana de plástico
lisa con movimientos circulares hasta
obtener la textura final deseada.

Aplicación del salpicado.

Paso 3

• Curado / Impermeabilización final
Una vez finalizado el planchado aplicar
curador con pulverizador manual. Dejar
secar antes en caso de aplicar con rodillo.
Al cabo de 24hs la superficie ya se
encuentra transitable, en caso de apoyar
muebles se debe esperar al menos 72hs.

Planchado / Textura ﬁnal.

/tesseloficial

