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CK-CONSOLIDANTE:Producto sin disolventes para consolidar materiales de
construcción
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DESCRIPCION
CK-CONSOLIDANTE es un producto sin disolventes y listo para usar, que se
utiliza para consolidar materiales de construcción.
Particularidades:
-Sistema monocomponente y, por lo tanto, fácil de procesar
-Con una penetración excelente gracias a su reducido peso molecular
-Al no ser pegajoso durante el secado no se ensucia
-Sin productos secundarios nocivos para el material de construcción
-Al ser también mineral, el ligante es compatible con el materia
-Resistente al agua de la lluvia ya que el ligante formado es resistente al ácido
-Conserva la permeabilidad al vapor de agua del material al no obstruir los poros
CK-CONSOLIDANTE está compuesto de éster etílico de ácidos silicílicos. Tras
la aplicación, el producto penetra en el material de construcción a través de los
poros hasta alcanzar las capas más profundas. Con ayuda de un catalizador
neutro, el éster etílico de ácidos silicílicos reacciona con la humedad del aire o
con el agua acumulada en las paredes capilares dando lugar a un nuevo ligante
del tipo del vidrio: el gel de ácido silicílico (SiO2 aq). El etanol liberado durante
este proceso es un producto secundario de la reacción, que acaba volatilizándose.
Tras dos semanas a condiciones estándar de 20ºC y una humedad relativa del
50%, la mayor parte del éster etílico de ácidos silicílicos se ha convertido ya en
gel de ácido silícico y ha alcanzado, por lo tanto, su dureza final.
Este producto no contiene ningún tipo de aditivos hidrofugantes, es decir, no
contiene silanos ni siloxanos. El efecto de formación de gotas de agua observado a
veces durante el transcurso de la reacción se confunde, a menudo, con un efecto
hidrófugo.

CAMPOS DE APLICACION
El principal campo de aplicación es la restauración de la piedra natural, la escayola
o los frescos deteriorados por la acción de la intemperie. No obstante, también
puede utilizarse para consolidar otro tipo de materiales como, por ejemplo, el
ladrillo y la terracota.
CK-CONSOLIDANTE puede utilizarse con todo tipo de materiales minerales
absorbentes. Una vez impregnado con CK-CONSOLIDANTE, el material recupera
casi por completo su porosidad y solidez originales.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Ensayo previo con probetas:
Dado que el grado de deterioro de los materiales será distinto en cada caso, las
instrucciones dadas a continuación tendrán únicamente carácter general. Para
que la restauración tenga éxito es necesario:
-Determinar el estado del soporte a consolidar (ligante,  contenido de sales,
porosidad, etc...)
-Definir las medidas a adoptar y estimar el consumo de material



-Preparar una probeta con una superficie suficientemente grande (que se
utilizará también para determinar el consumo de material) y controlar la eficacia
de las medidas adoptadas mediante un examen visual( posibles coloraciones) y
mediciones físico-químicas.
-Supervisar la puesta en práctica de las medidas previstas y el consumo de
material.
-Realizar ensayos exhaustivos una vez finalizado el trabajo.
Estado del soporte:
Los soportes dañados suelen presentar una costra de suciedad bastante gruesa
en la superficie. La limpieza de dichas superficies se realizará con el método
menos agresivo posible, por ejemplo, pulverizando agua caliente o fría, o con
vapor de agua. 
Cepillar la superficie de los ladrillos polvorientos y de las llagas de mortero de
cemento que se encuentre sueltos.
Para que CK-CONSOLIDANTE pueda impregnar la capa friable dañada en todo
su espesor es necesario que el material esté secado al aire y sea absorbente.
Una vez consolidada la superficie, deberá protegerse de la lluvia durante dos o
tres días. Del mismo modo, deberá evitarse que el sol caliente demasiado la
superficie antes de la consolidación. Cuando las superficies están demasiado
calientes, el producto se volatiliza con demasiada rapidez sin llegar a penetrar
suficientemente. Para que la temperatura de procesamiento sea óptima deberá
oscilar entre los 10 y los 20ºC, y la humedad relativa deberá ser superior a un
40%. Para proteger la superficie de la radiación solar pueden utilizarse, por
ejemplo, toldos.
Aplicación:
CK-CONSOLIDANTE  puede aplicarse por pulverización, a brocha o por inmersión
del material. El método más idóneo dependerá del tipo de objeto a consolidar.
Para las superficies de mayor tamaño se utilizarán pulverizadores y para las
más pequeñas matraces de lavado. Cuando se trate de objetos que pueden
moverse, como por ejemplo esculturas, se recomienda recurrir al método de
inmersión o utilizar compresas.
Determinación de la dosis:
Para que la consolidación tenga éxito CK-CONSOLIDANTE deberá impregnar
toda la capa friable y alcanzar la parte aún sana del material. De otro modo,
podrían aparecer ampollas en la superficie.
A fin de conseguir una impregnación adecuada se irán tratando en húmedo sobre
húmedo superficies pequeñas una a una (dado el caso, piedra por piedra) hasta
que el soporte deje de absorber el producto. Aunque fuese necesario no podrá
volver a tratarse el soporte hasta que hayan transcurrido, como mínimo, dos o tres
semanas desde la primera consolidación. En estos casos, también será
imprescindible que el consolidante impregne todo el material friable.
Cuando la segunda consolidación se realice antes de que haya podido completarse
la reacción que forma el principio activo, la piedra no será capaz de absorber el
consolidante y su superficie se volverá gris.
La cantidad necesaria de CK-CONSOLIDANTE dependerá del tipo de material.
Normalmente suelen ser necesarios entre 0.5 y 15 l/m2 . A título orientativo para
una piedra con una capa de 6cm de espesor dañada por la intemperie se
necesitaron 5 l/m2  de CK-CONSOLIDANTE para la primera consolidación y 3.5
l/m2 para la segunda, que se aplicó una vez transcurridas tres semanas. En otro
caso pudo determinarse una profundidad de penetración de 10 cm tras una única
consolidación con 2.7 l/m2. La cantidad necesaria se determinará previamente en
probetas.
Tratamiento posterior:
Una vez concluida la aplicación, se recomienda lavar inmediatamente la superficie
de la piedra con disolvente (por ejemplo AK-BIOSANE ECO 40) para evitar que el
exceso de éster etílico de ácidos silicílicos la decolore.
Hidrofugación:
La hidrofugación debería ser siempre el paso inmediatamente siguiente a la
restauración con objeto de proteger la superficie de la intemperie. Recomendamos
nuestro producto AK-IMPER 30.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: De incoloro a amarillento
Contenido aproximado de éster etílico de ácidos silicílicos: 100%



Densidad aproximada a 25ºC: 1.0 g/ml
Catalizador: neutro
Punto de inflamación: 40ºC
Temperatura de ignición: 230ºC

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Bombonas de 25L.
Bidones de 220L.
Contenedores de 1000L.


