
Easy-Spred® es usado en acabados de piscinas de agregados expuestos…..

Para mejorar dramáticamente la habilidad de trabajo y bombeo, mientras mantiene el tiempo 
consistente de seco.  Easy-Spred® es probablemente el mejor ayudante al bombeo en la 
industria.  Por su cremosa textura y retención de agua, facilita el  acabado de piscinas de 
agregados expuestos.  Y por las propiedades conoidales de Easy-Spred®, mejora los 
pigmentos mientras reduce los parches de colores y líneas no deseadas.  Easy Spred® ayuda 
que el cemento se hidrate más uniforme y constante, mientras mejora la durabilidad y las 
propiedades de enduracion en el acabado. 

Easy-Spred® es usado en piscinas de plaster blanco…..

Para retener el agua necesaria para la hidratación del cemento, ayudando a reducir en el 
palster partes duras, rajaduras, encogimiento, y quemaduras por el trowel.  Easy-Spred® 
imparte una cremosa textura al plaster permitiendo que los trawels se deslicen fácilmente y 
rápidamente, ahorrando tiempo y dinero.  Easy-Spred® también mejora bombeo y la habilidad 
de manejar el material de piscinas de plaster blanco, mientras mantenido una excelente 
consistencia en el tiempo de sequé y mejorando el enduramiento del acabado.  



Las cantidad de Easy-Spred® para los Acabados de Piscinas de NPT  están…..
●  Publicados en las tablas y guías de uso de NPT.
La cantidad de Easy-Spred® para otros acabados de piscinas de agregados expuestos es.....
●  ¼ a ½ bolsa de Easy-Spred® por cada bolsa de cemento Portland de 94 libras.
La cantidad de Easy-Spred® en piscinas de plaster blanco es…..
●  ¼ a ½ bolsa de Easy-Spred® por cada bolsa de cemento Portland de 94 libras.
La cantidad de Easy-Spred® para acabados premezclados que contienen agregados es…..
●  Aproximadamente una bolsa de siete libras de Easy-Spred® por 12, bolsas de 80 libras de 
acabados de piscinas premezclados.

Instrucciones de mezcla de Easy-Spred®…..
●  Agréguele a la mezcla la mitad o 2/3 del agua total que se va a usar.
●  Agregue Easy-Spred®.
●  Deje  que Easy-Spred® se mezcle por un minuto o minuto y medio antes de mezclar los                   
siguientes ingredientes.
●  Agregue los ingredientes restantes en su manera usual.
●  Mezcle hasta que el material tenga la consistencia deseada.
Nota: Es recomendado que el tiempo de mezcla sea seis minutos.


