
ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin embargo, mientras 
ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser responsable de la aplicación. Sólo se 
responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

Lithurin® I
¿La superficie es completamente blanco?
1. No se ha limpiado suficientemente bien y Lithurin® I ha reaccionado 
en el polvo en la superficie.  
2.  Se ha aplicado demasiado material. El suelo no puede absorber 
todo el material y se haya   secado en la superficie. 
3. La superficie está cerrado. El agente de curado no se ha eliminado.

¿Manchas blancas?
• Exceso de material en charcos. El material se ha secado en la super-

ficie.

¿Cómo resolver?  
Limpiar y fregar la superficie con agua y pad abrasivo, tan pronto 
como sea posible.

Lithurin® IIS

¿La superficie ha quedado mate? 
• Falta de material.

Los Requisitos del piso recién hechos
• Recién vertido y bien fratasado.

Instrucciones para Lithurin® IIS como líquido de curado o 
como sellador en un solo paso en suelos antiguos.
(Suelos nuevos) Aplicar tan pronto como sea posible después de fratasar.
(Suelos viejos) Aplicar después de limpiar el suelo bien (ver preparación del suelo).
 
1. Trabajar el material con un cepillo de pelo de cerda suave, para asegurar una buena abs-

orción y penetración en el suelo. Mantenga el suelo húmedo (a + 10-12 C)  durante 15-20 
minutos. Si el suelo  seca antes de tiempo, aplicad más Lithurin® II Especial. Asegúrese que 
ninguna parte del suelo seca durante el tiempo de absorción. El material se pone pegajoso, 
si se deja encharcado durante demasiado tiempo, especialmente en altos temperaturas.

2. Quitar el material en exceso con llana de goma mientras el material está en forma líquida.
3. Después aplicar otra capa fina de Lithurin® IIS, con un cepillo o escoba para crear una 

película fina.
Para asegurarse de que el suelo reciba la cantidad correcta de material, se debe seguir las 

instrucciones.
En ciertas condiciones, como por ejemplo temperaturas bajas, el tiempo de absorción es más 

largo y en temperaturas más altas, más cortos.

Consumo
• En superficies bien fratasadas unos 0,15 lit/m2

LAYING INSTRUCTIONS
UN SOLO TRTAMIENTO 

LITHURIN® IIS

¿Como resolver el problema?
Reaplicar con la mitad de consumo. 

¿La superficie ha quedado blanca?
1. Se ha aplicado material en exceso. El suelo no puede absorber 
el material y ha secado en la superficie.  
2. La superficie esta cerrado. El material de curado, ceras o otros 
selladores impide la penetración del material.

¿Manchas blancas?
• Charcos de exceso de material. Material seco en la superficie.

¿Como resolver el problema? 
Fregar con cepillo y agua limpia lo antes posible.

P.S.! NUNCA aplicar Lithurin® IIS si hay mancas del Lithurin® I en 
la superficie. La mancha se quedaría entre las dos aplicaciones y 
no se puede quitar.

Tener en cuenta lo siguiente
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