
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

ARI MORT
Descripción: LATEX.POTENCIADOR DE MORTERO.LIGANTE HIDRAULICO.
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Revisión y Fecha: 6 lunes, 19 de julio de 2010

Características: Es un aditivo de baja viscosidad y de tamaño de partícula fina, para todo
tipo de morteros a los que confiere plasticidad, trabajabilidad y gran
adherencia, y una vez fraguados, un considerable aumento de la
flexibilidad, resistencia a la tracción, a la abrasión y al impacto, a la vez
que aumenta su impermeabilidad. Puede utilizarse como puente de
adherencia y/o potenciador de resistencias.

Especificaciones: Aspecto: emulsión viscosa blanca
Contenido en sólidos (mín.): 50%
Estabilidad a las heladas: -18º C  aprox.
Olor: Característico.
Valor de pH: 5,0±0,5

Aplicaciones: Morteros adhesivos e impermeables, revocos, pastas niveladoras,
recrecidos, suelos industriales, unión de hormigones nuevos con viejos
etc. La dispersión posee un fuerte efecto plastificante, lo cual favorece las
propiedades de trabajabilidad.
Su comportamiento es extraordinario en la reparación de suelos. Un suelo
tratado con nuestro producto presenta una gran duración y resistencia,
repele el polvo, grasas y aceites, y presenta mínimas posibilidades de
agrietamiento.
Saneamiento de grietas, pudiendo utilizar producto puro, lechadas o
morteros aditivados según el espesor de la grieta.

Forma de uso: En preparación de suelos nuevos, se añadirá al hormigón de un 15 a un
20 % de producto sobre peso de cemento, reduciendo en la misma
proporción el agua de amasado.
En la reparación de suelos, se hará una limpieza exhaustiva del pavimento
y se aplicará una disolución al 50% en agua mediante rodillo o brocha,
esperando a que la superficie quede ligeramente untuosa. A continuación,
se repartirá por la superficie un  mortero aditivado con el producto al 15 %
hasta igualar ésta.

Recomendaciones: Es muy aconsejable su utilización en la reparación de hormigones viejos,
ya que no es necesario picarlos previamente. Consumir preferentemente
antes de 1 año. Mantener el producto almacenado en su envase original
bien cerrado, en lugar fresco, seco, protegido de las heladas o del frío
excesivo y al abrigo de la luz y de fuentes de calor, a una temperatura lo
más uniforme posible entre 5 y 35ºC.

Presentación: A granel por litros en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


