CUIDADO BASICO DE ARRISCRAFT
Las unidades de albanileria deben ser almacenadas sobre paletas sobre un peso seco y bajo el revestimiento protector.
Durante periodos de almacenaje ampliadso, quite el abrigo plastico con una lona.

INSTALLATION

LIMPIAR

Arriscraft recomienda un Tipo N Mortero de proporcion (1:1:6 porporcion) 1 parte
de Portland Cemento, 1 parte de tips S de Cal Hidratada, 6 partes de arena de
albanileria lavada.

•

Si usted limpia com usted trabaja, no abra necesidad para limpiar Agresivo el
pose de-construction.

•

Prueba una area pequena antes de limpiar un edifice entero. Inspeccione area
de prueba 3-7 dias despues de la prueba. El uso aprobado solo limpiando el
procedimiento.

•

El acido-detergentes y tintoreria basados oscureceran el color de unidades de
albanileria y alteraran la texture natural de la Ciudadela.

•

Empape completamente la pared para ser limpiada antes de aplicar Cualquier
tipo de solucion limpiadora. Mantenga las unidades mojadas durante la limpiesa
y aclarado final.

•

Las unidades de la alabanileria se deben colocar con coyunturas llenar de
cabaeza y cama memo cuando se usa para hoyos o ventilacion.

•

Corte y quite el mortero suplementario con la paleta cuando las uunidades seam
puestas.

•

Las unidades comprimir apretadamente mortero no ajuste de Nuevo una vez
puesto.

•

Las unions de instrumento cuando el mortero es la huella del pulgar con fuerza el
tiempo depende en propiedades de mortero y condiciones meteorologicas.

•

•

Uniones de insumento a una superficie fuertemente comprimida para conseqir la
mayor parte de resistencia meteorological las unions concavas ofrecen la major
resistencia de humedad.

Diluya limpiando el agente con agua limpia en cantidades aprobadas en el
entreplano del sitio.

•

Aplique la solucion al area pre-empapado con un cepillo limpio para albanleria.

•

Solo utilize la presion media (300-700 psi) agua aclarada. La presion alta puede
cambiar la textura y danar a las coyunturas joines.

•

La llava para limpiar exitoso es una fuente grande de agua en una presion
controlada (Menos 700 psi).

•

Depspues del labrado, cepille el exceso mortero de la albanileria emergecon un
cepillo de cerda suave.

•

Considere pre-mojare las unidades en condiciones calientes, secas, ventosas o
meteorologicas.

•

Las unidades de albanileria de Arriscraft no son satisfaechas para instalaciones
de pavimentado.

•

No appliqué repellant ni selladores de proofing de graffiti a unidades de
albanileria.

