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Pecora-Deck 855

FICHA TÉCNICA

Acelerador

USOS BÁSICOS

• El acelerador Deck-855 de Pecora
reducirá el tiempo que lleva el curado
de los revestimientos para terrazas
de un componente que se curan con
humedad, cuando la temperatura esté
entre 40 °F y 70 °F (4 °C y 21 °C).

FABRICANTE
Pecora Corporation
165 Wambold Road
Harleysville, PA 19438
Teléfono: 215-723-6051
800-523-6688
Fax:
215-721-0286
Sitio web: www.pecora.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El acelerador Deck 855 de Pecora se diseñó
para acelerar el curado de las capas base Deck
802, intermedia Deck 804 y final Deck 806 de
Pecora. Este producto funciona especialmente
en temperaturas que van de 40 a 70 °F (de 4 a
21 °C), cuando la velocidad de curado puede ser
muy lenta. El tiempo de curado de los uretanos
que se curan con humedad está sumamente
relacionado con la temperatura y la humedad.
Debajo de los 40 °F (4 °C), el tiempo de curado
puede ser muy largo, incluso con el uso del
acelerador Deck 855 de Pecora. Asegúrese de
que cada capa cure como una membrana de
caucho firme pero pegajosa antes de aplicar la
capa siguiente.

final 806. Mezcle cuidadosamente durante 3
minutos con un taladro a velocidad media o baja
y un mezclador profesional tipo Jiffy. Mantenga
la paleta sumergida para evitar que ingrese aire
a la mezcla. Aplicar, inmediatamente después de
mezclar, en superficies de hormigón o madera
contrachapada preparadas correctamente. Al
agregar el acelerador 855, la duración de la
mezcla se reducirá considerablemente, como se
indica en la tabla más abajo.

EMPAQUE
• Lata de 1 pinta (0.48 l) para uso en
el revestimiento base Deck 802 de Pecora
• Lata de 1 cuarto de galón (0.95 l) para
uso en la capa intermedia Deck 804 y la
final 806 de Pecora

GARANTÍA

Pecora Corporation garantiza que sus productos
están libres de defectos. Conforme a esta
garantía, sin costo alguno, proporcionaremos
materiales de reemplazo o reembolsaremos el
precio de compra de cualquier producto que
resulte defectuoso cuando se use estrictamente
de acuerdo con nuestras recomendaciones
publicadas y en las aplicaciones que
consideramos adecuadas para este producto.
La determinación de elegibilidad para esta
garantía o la opción de reparación disponible
conforme a esta garantía se realizarán a nuestro
exclusivo criterio, y cualquier decisión tomada
por Pecora Corporation será definitiva. Esta
garantía sustituye a cualquier otra garantía,
expresa o implícita, incluidas, entre otras, una
garantía de comercialización o adecuación para
un fin determinado, y en ningún caso Pecora será
responsable de los daños que no se mencionen
expresamente en esta garantía, incluidos, entre
otros, daños incidentales o consecuentes.

Precauciones: Use el producto con la
ventilación adecuada o use un respirador
apropiado aprobado por el Instituto Nacional
para la Salud y la Seguridad Ocupacional
(NIOSH). El contacto con la piel o los ojos
puede causar irritación o reacción alérgica.
Evite el contacto y lávese bien después de
manipular el producto. Puede ser dañino
si se ingiere. Consulte la ficha de datos de
seguridad (SDS) para obtener más información.
En caso de que este producto ingrese a los
ojos, abra los ojos de la víctima y enjuáguelos
suavemente con agua corriente. Use la fuerza
necesaria para abrir los párpados. Haga que
la víctima mire para arriba. Enjuáguelos como
mínimo 20 minutos. No deje de lavarlos con
agua. Busque atención médica. Si el producto
toca la piel, comience su purificación de
inmediato con agua corriente. Enjuáguelos
como mínimo 20 minutos. No deje de lavarlos
con agua. Sáquese la ropa expuesta o
contaminada con cuidado para que no toque
sus ojos. La víctima debe buscar atención
médica cuanto antes.

MANTENIMIENTO
No corresponde.

SERVICIOS TÉCNICOS

Los representantes de Pecora están a su
disposición para ayudarlo a seleccionar
un producto apropiado y proporcionarle
instrucciones de aplicación en el lugar. Para
obtener más información y ayuda, llame a
nuestro departamento de Servicio Técnico al
800-523-6688.

Período de almacenamiento: 12 meses a partir
de la fecha de fabricación cuando se conserve
a 80 °F (27 °C) o menos.

Limitaciones:

Debido a la corta duración después de
preparar la mezcla, el acelerador 855 no se
debe usar en proyectos pequeños donde el
revestimiento no pueda aplicarse al sustrato
inmediatamente después de prepararlo.

SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.

SISTEMAS DE REGISTRO

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

INSTALACIÓN

Uso: Agregue todo el contenido de una lata de
1 pinta (0.48 l) a una cubeta de cinco galones
(18.9 l) de revestimiento base 802. Agregue todo
el contenido de una lata de 1 cuarto de galón
(0.94 l) a una cubeta de cinco galones (18.9 l) del
revestimiento intermedio 804 o del revestimiento

http://www.4specs.com

Los productos de Pecora están disponibles a
través de distribuidores en todo el país. Para
obtener el nombre y el número de teléfono
de su representante más cercano, llame al
número de abajo o visite nuestra página web
en www.pecora.com.

07 10 00 Impermeabilizante
07 92 00 Selladores de juntas
07 18 00 Revestimientos para tráfico

Tiempo para aplicar la segunda capa y de curado del acelerador Deck 855 de Pecora
Componentes
del
revestimiento
para
tráfico Deck 800
de Pecora

TIEMPO PARA APLICAR
LA SEGUNDA CAPA

DURACIÓN DESPUÉS DE MEZCLAR
Sin el
acelerador 855
(horas)
A 40 °F

Con el
acelerador 855
(minutos)

A 75 °F A 40 °F

Sin el
acelerador 855
(horas)

A 75 °F A 40 °F

Con el
acelerador 855
(horas)

A 75 °F A 40 °F

A 75 °F

TIEMPO FINAL DE CURADO
(Abierto al tráfico)
Sin el
acelerador 855
(horas)
A 40 °F

A 75 °F

Con el
acelerador 855
(horas)
A 40 °F

A 75 °F

Base 802
Intermedio 804
Final 806
Debido a que los selladores arquitectónicos Pecora se aplican a diversos sustratos en diversas condiciones ambientales y situaciones de construcción,
se recomienda realizar pruebas de sustrato antes de la aplicación.

Pecora apoya y es un miembro de las siguientes instituciones: SWRI, CSI, AIA, ICRI, ABAA, USGBC, IPI.
Los productos de Pecora se fabrican con orgullo en los Estados Unidos.
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