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MC-Schutzüberzug 702 
 

Sellador de hormigón fresco 
listo para usar  
 

Propiedades del Producto 

 

• Base de ligante:mezcla de polímeros 

• Contiene disolventes, pigmentado 

• Previene la perdida acelerada de agua 

• Resistencia a numerosos agentes químicos 

• Muy buena adhesión a superficies ligeramente húmedas 

• Abierto a difusión de vapor de agua, retarda la carbonatación 

• Puede ser aplicado con rodillo, brocha o por pulverización airless 

• Control externo independiente por TU Dortmund, Institute of Building Materials Research 

• Certificado de acuerdo con EN 1504 parte 2 
 
 

Áreas de Aplicación 

 

• Protección de superficies y curado de hormigón fresco para áreas no accesibles y elementos de hormigón 
exteriores no transitables, especialmente para estructuras de construcción deslizadas y en altura, ej. hormigón de 
chimeneas industriales, torres de comunicación, estructuras de silo, etc. 

• Protección de estructuras de hormigón frente a agresiones aéreas, especialmente dióxido de carbono 

• Sistema estándar: 2 x MC-Schutzüberzug 702 

• Escenarios de exposición REACH: contacto periódico con agua, inhalación periódica, aplicación 

• Certificado de acuerdo con EN 1504 parte 2 para principios 1, 2 y 8; procedimientos 1.3, 2.2 y 8.2 
 
 
 

   

 Instrucciones de Aplicación 

 
Preparación del soporte 
El soporte debe estar limpio y libre de contaminantes como 
aceites, desencofrantes y partículas sueltas. También tiene 
que estar visiblemente libre de humedad. Si se aplican 
varias capas, la última capa no debe mostrar humedad por 
condensación. 
Si las formas de deslizamiento se acaban de quitar, la 
superficie debe estar terminada para eliminar los restos y 
liberarse de excesos de hormigón. La superficie debe 
liberarse de toda partícula suelta, desbordamientos de 
hormigón o mortero y otras sustancias. Los orificios de 
ventilación más grandes deben llenarse correctamente. 
 
Método de aplicación 
MC-Schutzüberzug 702 está listo para su uso, pero debe 
agitado exhaustivamente antes de su aplicación. Puede 
aplicarse con brocha, rodillo o con pulverizador airless. 
 
Información General 
Cuando se diseñen estructuras de color por favor 
 

 
tenga en cuenta que los sistemas de protección no 
pueden cumplir los mismos altos parámetros estéticos de 
pinturas. Las superficies conectadas deben cubrirse con 
material del mismo lote. 
 
El efecto del color en la estructura depende también de 
un gran número de factores como la luz, perspectiva, 
alrededores y condiciones del soporte (suavidad, 
rugosidad, absorción / impermeabilidad). El efecto de los 
matices de color es, por lo tanto, un criterio subjetivo. Es 
muy complicado elegir un color de una pequeña muestra 
de colores. Nosotros recomendamos realizar un área de 
prueba con el sistema elegido. 
 
Si usted requiere un color especial, la última capa debe 
ser MC-Color Flair pro. Por favor, pregunte por nuestra 
asistencia técnica en estos casos. 
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 Propiedades Técnicas del MC-Shutzüberzug 702 

 
Características Unidad Valor* Comentarios 

 Densidad Kg/dm3 1.47 MC-Schutzüberzug 702 

 Seco al tacto horas Aprox. 2  

 Tiempo de recubrimiento horas aprox. 2 - 4  

 Resistencia al dióxido de carbono m >300 para un espesor de capa seca de 180 µm 

 Rendimiento** g/m2 2 x aprox. 300 MC-Schutzüberzug 702 

 Resistencia a la lluvia horas aprox. 8  

 
Condiciones de aplicación 

 ºC 
% 
K 

≥ 8 - ≤ 30 
≤ 85 
3 

temperatura ambiente, soporte y material 
humedad relativa 
Por encima de la temperatura de rocío 

 

 
Características del producto MC-Schutzüberzug 702 

  
Tipo de envase  
 

Envase de 30 kg                MC-Schutzüberzug 702 

 Almacenaje 
 

Puede ser almacenado en fresco (inferior 20ºC) y ambiente seco al menos 24 
meses en envase original sellado. 

  
Eliminación   
 

 
Los envases tienen que vaciarse completamente 
 

 EU- regulación 2004/42 
(Decopaint-standard) 

RL2004/42/EG All/j (600/500 g/l) < 504 g/l VOC 

 

*Todos los datos han sido determinados en el laboratorio a 23 ºC y con 50 % de humedad relativa 
 
** El rendimiento depende de la rugosidad, absorción y tipo de soporte. Para determinar el rendimiento 
específico, recomendamos preparar una zona de prueba.  
 
 
 

Consejos de seguridad 

Por favor, tenga en cuenta la información de seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de los 
envases y las fichas de datos de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud 
de los datos en relación a las  solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen  por escrito. 
En cualquier caso,  deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 03/19: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se 
realice una nueva revisión técnica. 
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