
ALUMI-NOX
Agente desmoldante química y físicamente activo para moldes de aluminio.

FICHA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

♦   Solicite al fabricante la literatura actual del producto y
     verifiquela, así como su hoja de seguridad del material por
     escrito, y léala con detalle antes de su uso.

♦  Condiciones ambientales en la obra, las del substrato y
     las de la construcción pueden tener un efecto siginificativo
     en la especificación correcta del producto, métodos de
     aplicación, procedimientos y tasas, apapriencia y
       desempeño. La literatura del producto provee información
     general aplicable a algunas condiciones. Sin embargo, 
     una adecuada prueba de uso en obra por el comprador o
     instalador antes de su uso a escala general es obligatoria
     (e irrespectiva de cualquier otra representación oral y
     verbal) para verificar que el producto y las cantidades
     adquiridas pueden ser aplicadas satisfactoriamente y que
     lograran la apariencia deseada y desempeño bajo las
     condiciones particulares de uso.

♦   El Alumi-Nox R y el Alumi-Nox E están listos para usarse.
     No diluirlos. El Alumi-Nox EC se envasa en tambos medio
     llenos, a los cuales hay que agregar agua para diluir el
     concentrado. Tanto la versión E como la EC deben ser
     mezcladas muy bien con agua antes de usarse y antes de
     cada de cada rétiro del tambo o recipiente original. Usese
      el agitador de tambo especialmente diseñado para mezclar
     tambos de 208 lts. y agitadores para tanque para mezclar
     en tanques de 1,066 lts.

♦   Aplíquese por medio del aspersor Nox-Crete Perfect Form
      & Concrete Sprayer o el Perfect Power Sprayer es también
     recomendable. La boquilla preferible es la 8001LP. En
     condiciones de temperatura más frías, se podría requerir
     la boquilla 8002 LP.

♦   La tasa deseada de cobertura-rendimiento varía con la
     condición de la superficie del aluminio, la presencia de
     acumulación de concreto, la composición del concreto, su
     tiempo de fraguado y las temperaturas.

♦   La tasa típica de cobertura sobre moldes suaves, limpios,
     acondicionados y previamente usados, es de 1,000-2,000
     sq.ft./Gal. (25-50 M^2 / ltr.)

♦   La tasa típica de cobertura en superficies de aluminio
     extruído o sobre moldes con aparente acumulación de
     concreto es de 500-1,000 sq.ft/Gal. (12-25 M^2 / ltr.).

♦   Aplíquese sobre moldes limpios y razonablemente secos
     cuidando prevenir su contacto con partes de acero de
     refuerzo. Evite grumos, chorreos y un excesivo rocíado
     rodado.
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COMO TRABAJA

El Alumi-Nox contrarresta la afinidad que el aluminio tiene con
el concreto a través de una reacción química suave con los
productos de oxidación presentes en la superficie del aluminio.
Los productos de la reacción son jabones metálicos que
inhiben la adherencia del concreto.

USOS

♦  Para usarse en moldes nuevos temporizados y también en
los previamente usados cuya cara es de aluminio, para
facilitar la remoción del concreto y minimizar su limpieza
así como su mantenimiento.

♦  Para usarse en moldes previamente usados cuya cara es
de aluminio, y en moldes modulares con bordes de aluminio
los cuales pueden ser evidencia de acumulación delgada
de concreto, para gradualmente enblandecer su acumulación
y facilitar su limpieza.

♦  Disponible en versión base petróleo (Alumi-Nox R), una
base agua (Alumi-Nox E), y una versión concentrada base.

♦  Reduce la incidencia de agujeros de insecto y huecos en
la superficie del concreto.

♦  Minimiza la acumulación de concreto sobre las superficies
del molde y bordes del panel.

♦  De baja viscosidad es facilmente rociable aún a
temperaturas por debajo del punto de congelación.

♦  Su tasa de cobertura facilmente ajustable, maximiza su
desempeño bajo mezclas de concreto de composición
variable, temperaturas ambientales, condiciones de la
superficie del aluminio y condiciones de acumulación del
concreto.

♦  Cumple con todas las normas ambientales de emisiones
de VOC en los E.U.A.

PRECAUCIONES

♦  Las superficies de los moldes de aluminio varían 
     ampliamente en términos de condiciones de su superficie
     y de su reactividad tanto con el Alumi-Nox y con los     
     productos de hidratación del cemento. Por lo tanto al       
     usuario se le aconseja  VERIFICAR SU SATISFACTORIO
     DESEMPEÑO CON UNA PRUEBA ADECUADA BAJO   
     CONDICIONES ANTICIPADAS DE USO.
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♦   Moldes nuevos deben ser apropiadamente curados con
      el Seasonox de Nox-Crete antes de uso. Consulte a
      Nox-Crete para mayor información.

♦   Moldes nuevos curados deben ser acondicionados por
      medio de dos aplicaciones de Alumi-Nox, con un intervalo
      entre ellas de 8 horas. Luego frote la superficie tratada
      del molde con una estopa saturada de una pasta de agua
      y cemento. Permita que esta pasta tenga contacto con la
      superficie durante unos cuantos minutos, luego remuevala
      con algun cepillo y vuelva a aplicar el Alumi-Nox con una
      estopa impregnada. Las superficies están ahora listas
      para su contacto inicial con concreto.

      PRECAUCION: Las variables influyen en el desempeño
      tanto del Aluminio como del Alumi-Nox. Realice una
      prueba previa de uso para verificar su desempeño
      aceptable, antes de proceder a su acondicionamiento y
      uso a escala real en obra.

♦   El equipo de aplicación puede ser limpiado con agua
      mineral después de su uso.

DATOS TECNICOS

ALUMINOX E &
ALUMINOX EC

                                    ALUMINOX R         DILUIDOS
Color ASTM D-2300 ..............1.0-1.5 ..................................... Blanco
Claridad................................. Claro......................................... Opaco
Densidad a granel.................. 7.4 Lbs./Gal..................... 7.9 Lbs./Gal.
Viscosidad, ASTM D-88......... 51 SUS a 32°C.............................  N/A
Punto de vertido..................... –18 °C.......................................... N/A
Punto crítico........................... >82 °C...................................... >94°C

EMPAQUE

Se envasa en cubetas de 19 lts., tambos de 208 lts., y totes
con capacidad de 1,041 lts.

El Alumi-Nox E y el Alumi-Nox EC son base agua y deben
protegerse de la congelación. Esta puede provocarles un daño
irreversible e inutilizar el producto.

VIDA DE ANAQUEL

Un año a partir de la fecha de fabricación en condiciones
apropiadas de almacenaje y en su envase original sellado de
fábrica. Usese antes de la fecha de expiración marcada con
esténcil sobre el contenedor.

MANEJO / ALMACENAJE

Lea la hoja de seguridad del material antes de usarlo.
Almacénelo lejos del calor, chispas y flama directa.

El producto almacenado debe ser cerrado herméticamente y
colocado en posición horizontal y cubierta para prevenir la
acumulación de humedad en la porción superior del contenedor.
No se almacene en contenedores galvanizados o de plástico.

DISPONIBILIDAD &
SERVICIOS TÉCNICOS

Además de las Oficinas Corporativas que se localizan en
Omaha, Nebraska; NOX-CRETE Products Group mantiene
oficinas regionales y centros de distribución en los principales
mercados del mundo. Para obtener información técnica llame
al (800) 669-2738 ó al (402) 341-1976.

GARANTIA LIMITADA
NOTICIA – LEA CUIDADOSAMENTE
CONDICIONES DE VENTA
NOX-CRETE ofrece este producto para su venta sujeta a las siguientes condiciones de
garantía limitada, y el comprador así como sus usuarios se consideran haber aceptado, las
cuales solamente podrían variar por medio de un acuerdo escrito de un ejecutivo corporativo
debidamente autorizado por NOX-CRETE.  Ningún otro representante de o por NOX-CRETE
está autorizado a conceder ninguna garantía o a renunciar a la limitación de la responsabilidad
establecida a contInuación.
LIMITE DE LA GARANTIA
NOX-CRETE garantiza que el producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto
al comprarse estaba defectuoso y se encontraba dentro del periodo de uso indicado en su
contenedor o empaque, al ser usado, NOX-CRETE reemplazará el producto defectuoso con
uno nuevo sin cargo para el comprador.
NOX-CRETE no ofrece NINGUNA OTRA GARANTIA, sea expresa o implícita, que concerna
al producto. No hay GARANTIA ALGUNA DE SU COMERCIALIZACION. En ningún caso
deberá NOX-CRETE ser responsable por daños especiales, indirectos o consecuentes, que
resulten del uso o manejo del producto y ninguna reclamación de tipo alguno en su valor
económico deberá ser mayor al precio de compra del producto con respecto a los daños
reclamados.
RIESGOS INHERENTES
NOX-CRETE no establece ninguna garantía con respecto al desempeño del producto
después de que es aplicado por el comprador, y éste asume todos los riesgos asociados
con el uso o la aplicación del producto.
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