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FICHA TÉCNICA 

 

BETON HARDENER  
K10 

 
Dati sulla composizione / utilizzo: 
 
Composición: sal sódica de ácido polisilícico en 
solución acuosa y sus formulaciones; 
Usos: imprimación protectora para el hormigón. 
Remuove drásticamente la permeabilidad al agua, 
pero no al vapor, el aumento de la durabilidad del 
hormigón y, en particular la resistencia al ácido. 
Permite que la humedad salga, evita los riesgos 
debidos a la congelación y descongelación
Almacenamiento: El producto es estable si se 
almacena en recipientes de hierro, acero, plástico 
bien cerrados a temperaturas entre 5 y 50 ° C. Evite el 
contacto con metales anfóteros (aluminio, zinc, etc.), 
ácida o acidogène y sustancias orgánicas.
Aplicación: Beton Hardener K10 se puede aplicar por 
pulverización, rodillo, brochas, inmersión. El 
procedimiento debe llevarse a cabo de en hormigón 
envejecido por lo menos 28 días, con la superficie 
limpia y seca al tacto. Es necesario que el Beton 
Hardener K10 no se seque antes de penetrar en la 
superficie. Si la absorción del líquido es lenta, 
humedecer moderatamente el área tratada con 
vaporizaciones ocasionales de agua, tener cuidado de 
no diluir demasiado la solución de impregnación. A 
una distancia de 12 - 24 - 48 horas desde la primera 
aplicación, si los resultados de superficie tratados 
todavía absorbente, volver a aplicar el Beton 
Hardener K10 hasta la saturación de los poros. Quitar 
cualquier líquido no absorbido y dejar secar la 
superficie. 
Después de 3 días a partir de la primera aplicación, se 
puede mojar el área con agua y comprobar la 
impermeabilidad. En un hormigon antiguo es 
preferible anteceder a la aplicación un tratamiento con 
una solución al 5% de nitrato de calcio o acetato de 
calcio. 
El consumo de Beton Hardener K10 puede variar con 
la porosidad del concreto 0,15-0,25 litros / m2 
 
 
 
 

Los pisos tratados con Beton Hardener K10 adquisiràn: mayor 
dureza, resistencia las rayas, alta resistencia química, 
superficie anti-alérgica y de alto brillo. 
 
 
 Las instrucciones de esta ficha son indicativas de un promedio de 
la serie y no sustituyen la evaluación del usuario profesional que 
tendrá que decidir la elección del producto adecuado y la mejor 
aplicación  en relación con el caso que se enfrenta. Antes de cada 
aplicación  hacer una prueba de compatibilidad del producto para el 
fin solicitado, a los materiales y el entorno en el que se pretende, en 
relación con sus condiciones profesionales y personales, 
ambientales y generales en los que operan. El proveedor no es 
responsable por daños de cualquier tipo, los daños directos o 
indirectos a personas o a la propiedad, el medio ambiente, a las 
actividades o trabajos en curso, lo que resulta en la selección y 
aplicación del producto ya que proporcionan una elección del 
usuario profesional libre e informado. 
  
 

 

 

 


