
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 FIX
Descripción: PUENTE DE ADHERENCIA.MORTERO ACRILICO.

Código: 04.06.007

Revisión y Fecha: 3 miércoles, 01 de julio de 2009

Características: Puente de adherencia en base a resina acrílica, cargas minerales,
pigmentos y aditivos. Producto monocomponente de fácil aplicación, no es
corrosivo ni inflamable.

Especificaciones: Aspecto: Pasta consistente con árido.
Color: Ocre.
Olor: Característico ligero.
Rendimiento Producto Puro: Aproximadamente 1 Kg/3 m2

Aplicaciones: El producto se utiliza como puente de adherencia para facilitar el posterior
anclaje de morteros sobre superficies de hormigón lisas u otro tipo de
superficies conflictivas como yeso o escayola. En caso de superficies
metálicas, su composición hace innecesario el uso de imprimaciones
antióxido. Puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores y en
superficies verticales (muros, pilares) o techos.

Forma de uso: Aplicar el producto sobre superficies secas, sanas y limpias, sin restos de
lechadas o desencofrantes. El producto admite hasta un 30% de agua,
mezclar con un removedor hasta total homogeneidad de la pasta y aplicar
mediante rodillo o brocha (sí se ha mezclado con agua remover
periódicamente para evitar decantaciones). El tiempo de secado oscilara
entre 1 y 6 horas dependiendo de la temperatura y la humedad
ambientales y en cualquier caso el mortero de acabado debe aplicarse una
vez seco el puente de adherencia

Recomendaciones: No aplicar sobre soportes húmedos ni en condiciones de exposición a la
lluvia. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de
fabricación que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su
envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y
de fuentes de calor.

Presentación: A granel por kilos en envases plástico

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


