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Descripción
Son chips decorativos cuya función es eminentemente estética y puede aplicarse tanto
a cubiertas visitables como de uso intenso.
Ventajas
- Fácil aplicación.
- Recubrimiento embellecedor.
- Amplia gama de colores.
- Alta resistencia a la mecánica.
Aplicación

Para una correcta aplicación consulte nuestros sistemas de aplicación Alchimica

- En el soporte previamente tratado con el sistema elegido (Hyperdesmo, Hyperfloor-2k,
Hyperdesmo-D, Hyperdesmo-ADY, Hyperdesmo-T, …), antes del secado superficial, se
espolvorean los chips en la cantidad deseada hasta conseguir el aspecto final deseado.
- Una vez seca la membrana a la que adherimos los chips, y con la ayuda de aspiradora,
escoba procederemos a retirar aquellos que nos hubieran quedado perfectamente
adheridos.
- Para una mayor efectividad estética, recomendamos proceder a un cepillado de la
superficie y realizar un nuevo aspirado.
- El sellado final se realiza con Hyperdesmo-ADY / Hyperdesmo-T .
Usos recomendados
Para la decoración en rehabilita ciones y para una mayor resistencia a la abrasión.
Soportes recomendados
Como complemento en los sistemas de impermeabilización y pavimentos Alchimica .
Presentación
Cajas de cartón conteniendo 5 kg. de chips.
Colores
Desierto, arena, Tierra, océano, cielo, fuego, granito rosa, granito gris, mármol, delphe.
Estabilidad de envase
Producto mineral que no presenta problemas de conservación
Transporte y almacenamiento
Consultar ficha de seguridad
Precauciones
Consultar ficha de seguridad

Las informacione s qu e figu ran, sirv en a mo do de reco me ndació n e in formació n, basadas e n prue bas de labo ratorio y nue stro s
co nocimientos actuales, las difere ntes condicio nes de las obras puede n pre sen tar variacio nes en la in fo rmación dada, por ello nue stra
ga ran tía se limita a la del pro ducto sumin istr ado . Para cu alquie r duda , co nta cten c on n u estr o depar tame nto té cn ico.
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