Beneficios de Kel-Prime
(Mezcla 50/50 con agua)
A. Retardante de fuego
Nuestro Kel-Prime probando como un retardante de fuego se realizó hace años por los
bomberos, por el que dos casas grandes perros fueron utilizados para la comparación.
Kel-Prime fue aplicado a una casa de perro, y luego fueron incendiados dos casas de
perros. La casa de perro que sin el Kel-Prime fue completamente destruido por el fuego
en menos de cuatro minutos. La casa del perro con Kel-Prime aplicado no queman en
absoluto, pero en lugar de eso se volvió negra. Esta prueba de sentido común cuesta muy
poco. A mayor escala tal prueba sería incosteable.
B. Cartilla
Kel-Prime le proporcionará la mejor cartilla posible para el seguimiento de la aplicación
de pintura. Kel-Prime ahora se utiliza como un aditivo en la concentración total de 8
onzas por galón de pintura de látex para pinturas para proporcionar una combinación de
pintura/imprimador.
C. La vinculación
Kel-Prime proporcionará un enlace para la pintura, recubrimientos, estuco acabado
recubrimientos, etc..
D. Sellador

Kel-Prime proporcionará sellado para yeso de estuco, hormigón proyectado, hormigón,
aplicaciones de mortero de albañilería, etc..
E. Succión uniforme
Kel-Prime proporcionará uniforme succión para pintura y estuco termina aportando color
uniforme.
f el. Rayos ultra violetas
Kel-Prime proporciona protección contra la decoloración y daños resultantes de la
exposición a los rayos ultra violetas.
G. Curado
Kel-Prime proporcionará curado para yeso/escayola, cemento, hormigón proyectado,
albañilería, etc. en 24 a 72 horas.
H. Paredes suaves — yeso/estuco
Las paredes de yeso/estuco suave ocurren cuando el yeso/estuco toma un conjunto
completo antes de hidratación apropiada ha tenido lugar. Kel-Prime endurecerá las
paredes suaves en 24 horas.

I. No tóxico

Kel-Prime puede ser utilizado en la geografía del agua, fuentes, estanques, acuarios, etc.
y no dañará pescado o vida silvestre porque Kel-Prime en tóxicos.
J. Costo
Mezcla 50/50 con agua que Kel-Prime cubrirá 800 pies cuadrados de área de tal modo
haciendo Kel-Prime el producto más barato en el mercado de los beneficios/usos
proporciona.

