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ACUARIO PAYASO

REEF CONSTRUCT
para adherir piedras y corales en el acuario de una forma rápida y segura
REEF CONSTRUCT es la solución para muchos problemas de decoración de acuarios de
agua dulce y salada, permitiendo la fijación de piedras y otros materiales con seguridad.
Muchos invertebrados se importan sobre piezas muy pequeñas de roca que no pueden
integrarse con facilidad en el arrecife artificial o en la roca viva. Los fragmentos rotos de
corales duros se pierden en el acuario si no se pueden pegar.
Todos estos problemas se solucionan con REEF CONSTRUCT gracias a su masilla epoxy
de 2 componentes que se puede utilizar sin problemas bajo el agua.
REEF CONSTRUCT tiene una larga duración si no se mezcla. Tan pronto como sus
componentes se mezclan, la masilla se endurece gradualmente. La velocidad del fraguado
depende de la temperatura. A valores entre 20 y 25 ºC, REEF CONSTRUCT se endurece en
unas 3 horas. Transcurridas 3 horas más, el fraguado se completa y ya puede ser mecanizado,
perforado, lijado, cortado y pintado.
REEF CONSTRUCT se adhiere a la madera, ladrillo, cemento, hormigón, plástico, cristal,
etc, aunque no debe considerarse como un adhesivo de capa fina, sino como una masilla.
Resiste calor hasta unos 130 ºC.
Para usarlo, mezcle los productos a partes iguales. Amáselo y enrróllelo con las manos hasta
que los colores se mezclen y el producto adquiera un tono uniforme, sin rayas, tras lo cual,
sígalo mezclando durante un minuto más. Las superficies de aplicación deben estar limpias y
sin grasa. Si se usa en seco, conviene mojar las manos y las herramientas para facilitar la
manipulación y evitar que se pegue. Si se deja que la masilla endurezca, será casi imposible
eliminarla.
En el estado de masilla (es decir, antes de fraguar) REEF CONSTRUCT, al igual que la
mayoría de los productos químicos de uso doméstico, puede causar irritación en pieles
sensibles. Al mezclar los dos componentes, se aconseja usar guantes de goma o de un solo
uso. REEF CONSTRUCT debe guardarse en lugares frescos.
REEF CONSTRUCT ha sido probado en numerosos acuarios de arrecife. Incluso aunque se
manipule directamente en el acuario, no se observarán cambios negativos. No obstante, se
recomienda pegar las rocas en algún recipiente con agua del acuario, devolviéndolas al
acuario una vez se hayan endurecido.

