S09 Epoxi Adherente
NATURALEZA
Producto adhesivo para hormigón formulado en base a un sistema epoxi de dos
componentes.

DATOS TÉCNICOS
Densidad:

1,25-1,35 grs/cm3

Vida Mezcla:

45 minutos

Rendimiento:

250 - 500 gr/m2

Adherencia a hormigón:

> 30 kg/cm2 (rompe el hormigón)

Adherencia a acero:

180-200 kg/cm2

Colores:

Gris (*)

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS
- Este sistema epoxi destaca por su excelente poder adherente, proporcionando
uniones con resistencias superiores al propio hormigón.
- Posee una excelente impermeabilidad al agua, a los aceites y a los agentes
químicos, además de proteger las armaduras frente a la corrosión.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Recomendado como puente de unión para pavimentos y recrecidos de hormigón
y mortero. Une perfectamente el hormigón, ya sea viejo sobre viejo, nuevo sobre
viejo o con metal.
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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

S09 Epoxi Adherente
MODO DE EMPLEO
- Las superficies deberán estar limpias, exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Mezclar los dos componentes en la proporción indicada y homogeneizar el
contenido del envase removiendo a fondo.
- Aplicar el preparado sobre el hormigón viejo, teniendo en cuenta que la vida de
la mezcla es de media hora, a una determinada temperatura.
- La aplicación puede realizarse con brocha o rodillo.
- La adherencia se consigue transcurridas 24 horas y la resistencia final pasados
7 días.
- No limpiar la superficie con ningún líquido hasta trascurridos 7 días.

SEGURIDAD E HIGIENE
Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de
extracción.
Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores
durante la aplicación.
Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente
al producto.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de:

Dpto. Técnico

Componente A:

5 kilos y 10 kilos

Componente B:

1.750 kilos y 3.5 kilos
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