
 

Lea la Guía del Usuario y la Guía de Seguridad antes de comenzar su proyecto. Es imprescindible seguir estas instrucciones si es 
que el producto va a dar resultado con seguridad. Se recomienda a los que van a usar el producto por primera vez que visiten 
nuestra página www.ecobust.ca y contacten a su distribuidor local.

  TYPE 1
20 to 35C                  
  (68/95F)

  TYPE 2
20 to 25C     
 (50/77F)

 TYPE 3
 5 to 15C                     
 (41/59F)

 TYPE 4
 -8 to 5C
  (23/41F)              

1
perforar

1. Asegúrese de tener sus gafas de seguridad, guantes y mascarilla contra el polvo puestas antes de 
comenzar.
2. Perfore los ori�cios utilizando un taladro tubular, perforadora de roca, o similar con una broca de 
1,5” de diámetro.
3. El diámetro del ori�cio perforado debe ser 1,5”.
4. Los ori�cios se deben perforar con un espaciamiento de 8 a 16 pulgadas. Para las rocas más duras 
y el hormigón reforzado, el espaciamiento de los ori�cios debe ser 8 pulgadas.
5. Perfore entre 80% a 90% de profundidad.
6. Ecobust debe tener espacio libre que le permita expandirse. Haga una serie de ori�cios vacíos si 
es necesario.
7. Para los patrones especí�cos de perforación consulte nuestra página web o su distribuidor local y 
re�érase a la Guía de Perforación.

2
mezclar

3
verter

1. Después de perforar reduzca al mínimo el agua y el residuo que haya quedado en los ori�cios.
2. Dentro de 10 minutos de haber mezclado, vierta el producto en los ori�cios, dejando un espacio 
de 1 pulgada del tope.
3. Gradualmente vierta la mezcla en los ori�cios para asegurar que no quedan atrapados espacios 
de aire adentro. Meta una varilla o un palo en el ori�cio si fuera necesario.
4. Asegúrese de vaciar el balde, no deje ningún exceso de mezcla en él.
5. Cubra los ori�cios con una lona después de llenarlos. Evite mirar adentro de los ori�cios.
6. Mantenga el producto fuera de la luz directa del sol.
7. Para mejores resultados, deje que el producto se asiente unas 24 horas (el producto continúa 
expandiendo hasta por 72 horas).

GUÍA DEL USUARIO:  

1. Seleccione el tipo de producto correcto para su temperatura especí�ca. Consulte el grá�co más 
adelante.

2. Vierta 1,5 litros de agua corriente fría en un balde y gradualmente agregue una bolsa (5 kg) de 
producto. No mezcle más de 2 bolsas (10 kg) a la vez.
3. Mezcle bien, usando una paleta de mezclar, hasta que el polvo se ha disuelto totalmente en el 
agua formando un lodo.

1. Seleccione y utilice el Tipo de Producto correcto para asegurar que no van a ocurrir estallidos  y para obtener buenos resultados.
2. Antes de comenzar cualquier trabajo, siempre use gafas de seguridad, mascarilla contra el polvo y guantes de goma.
3. Evite mirar adentro de los ori�cios llenos y no se pare sobre ellos en ningún momento. Si ocurre un estallido pudiera causar lesiones.
4. No deje exceso de producto en el balde.
5. Cubra los ori�cios con una lona para evitar que les de la luz directa del sol.
6. Si el producto empieza a humear en el balde cuando esté mezclando, agregue un poco de agua para diluirlo.
7. Evite el contacto con los ojos y con la piel.
8. Guarde en un lugar fresco y seco.
9. Con�rme que el diámetro del ori�cio perforado es 1,5” (nunca exceda 2” bajo ninguna circunstancia).
10. Escoja el tipo de producto correcto de acuerdo a la temperatura del núcleo de la roca o del hormigón y de la temperatura ambiente, (use   
      el cuadro de temperaturas para determinar el tipo de producto correcto).
11. Use agua común, clara, fría.
12. Llene los ori�cios dentro de 10 minutos de mezclar el producto.
13. Mezcle en una proporción de 1,5 L de agua por 5 kg (11 lb.) de producto.
14. Mantenga el producto alejado de la luz directa del sol y cubra con una lona.
15. En temperaturas más calientes, agregue hielo al agua, llene los ori�cios temprano en la mañana o al �nal de día. Proteja contra la luz 
      directa del sol y enfríe los ori�cios antes de llenarlos.
16. Si tiene cualquier pregunta, contacte a su distribuidor local.

PRECAUCIONES:


