
IMPERMEABILIZACIÓN
SINTÉTICA

KIT CANISTER
Manguera de 3 metros, pistola aplicadora y dosificador. Auxiliar necesario para la aplicación de sistema de adhesivos
DANOTHERM y DANOBOND.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

KIT CANISTER supera los estándares para la resistencia a succión del viento. El adhesivo ha sido probado rigurosamente y de manera
independiente bajo norma EN 1991-1-4, donde alcanzó una resistencia de -5500Pa. La presión típica del viento está entre -1000Pa y
-2000Pa.

CAMPO DE APLICACIÓN

Kit de auxiliares necesarios para aplicación de sistema de adhesivo DANOBOND y DANOTHERM, especialmente indicado para
rehabilitación energética de cubiertas planas.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD
Longitud 3 m
Peso 4 kg
Código de Producto 210103 -

MODO DE EMPLEO

_
Ajuste de la bombona:   _
1. Conecte la manguera a la válvula del la bombona, apretando con una llave (imagen 1).  _
2. Conecte el otro extremo de la manguera a la pistola, apretando con una llave (imagen 2).  _
3. Abra completamente la válvula de la bombona.  _
4. Apriete el gatillo de la pistola para aplicar el adhesivo.  _
5. Ajuste la proyección girando la rueda negra de la pistola hasta lograr un ancho de grano de aproximadamente 20-40mm (imagen 3).  _
_
Nota importante: Configure la bombona KIT CANISTER correctamente antes de usarla, para asegurar el mejor rendimiento posible y
evitar problemas.



KIT CANISTER

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

Conserve su bombona de adhesivo KIT CANISTER  _
1. Una vez concluida la obra, asegúrese de que la válvula del recipiente permanezca abierta (imagen 4). No hacerlo puede causar el
bloqueo de la manguera.  _
2. Desconecte la pistola girando la válvula negra hasta que esté completamente cerrada.  _
3. Limpie el extremo de la pistola con un disolvente, utilizando un cepillo de nylon para que la apertura no se obstruya.  _
4. Una vez vacío el envase, la manguera puede reutilizarse en una nueva bombona.  _
5. La bombona y la pistola podrán utilizarse durante un mes después de la apertura. Si no desea utilizar el sistema durante este tiempo,
debe purgarse la manguera y la pistola, expulsándose aprox. 250ml de adhesivo cada mes.

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Es conveniente mantener el producto KIT CANISTER en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre 5ºC y
30ºC.  _
- El producto KIT CANISTER, puede permanecer almacenado sin abrirse durante un periodo de 12 meses.   _
- Manténgase alejado de fuentes de ignición, con un extintor accesible.   _
- Respete las precauciones habituales en el uso de los productos químicos.   _
- Almacenar en el envase original cerrado de forma segura y a temperatura ambiente.   _
- No dejar abierto el envase KIT CANISTER cuando se deje de utilizar.  _
- En todos los casos, deberán tenerse en cuenta las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como las normas de buena
práctica de la construcción.   _
- Las bombonas pueden reciclarse como residuo metálico, una vez despresurizada y vaciada, de acuerdo a la Directiva Europea de
Reciclaje.  _
-Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en www.danosa.com, o
bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.  _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado.  _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio y en
laboratorios independientes. Abril 2017 .  _
_
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