
Que es                                             

ACONDICIONADOR DE VIGAS

Welaan, S.A.  Av. Empordà, 65 P.I. Pont del Príncep 17469-Vilamalla (Girona) 972 52 51 47 - welaan@welaan.com

REMVI

Como se aplica                                                

Donde se aplica                                           

Se presenta en envases de 5 y 25 litros.

FT-W-0027 Rev 2 Fecha: 10-06-2020

Su composición está basada en resinas sintéticas monocomponentes; por su extraordinaria capacidad de
adherencia puede aplicarse sobre toda clase de superficies. Su adherencia llega al máximo rendimiento
cuando la superficie a tratar es metálica, puesto que permite una eficaz protección frente a la oxidación y
posteriormente puede enyesarse, remolinarse, emplastecerse, fratasarse, revocarse, etc., sin que se
desprenda.

1.Se limpia bien la superficie a tratar, procurando que quede limpia de polvo, óxido, escamas, calamina, etc., 
(se recomienda nuestro producto QUITOX). 
2.Se aplica luego sobre dicha superficie, sea con brocha u otro medio convencional. 
3.Transcurridos unos instantes, el producto adquiere mordientes al tacto.
4.Cuando haya adquirido dicho mordiente, se espolvorea con arena seca pudiéndose operar sobre dicha 
superficie a las doce horas. Transcurridas las cuales y debido a la rugosidad del conjunto se procederá al 
enyesado, revoco, enlucido, etc.

Sobre todo tipo de superficies férreas.
Su máxima utilidad la tenemos en el tratamiento de vigas.

Presentación Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas 
temperaturas
Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado.
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Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no
beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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