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KIMSA EPOXI ANCLAJE
Descripción: RESINA EPOXI ACRILATO PARA ANCLAJES (CARTUCHOS)

Código: 04.06.011

Revisión y Fecha: 3 lunes, 21 de febrero de 2011

Características: Resina epoxi-acrilato dos componentes para anclajes químicos. Fácil de
manipular y sin retracción, presenta altas resistencias químicas  y físicas.
Excelente adherencia sobre soportes secos o húmedos, tanto huecos
como sólidos. Al ser tixotrópico se puede utilizar tanto en soportes
verticales como horizontales. Dispone de homologación CE para su
empleo en hormigón, tanto con varilla roscada como con barra corrugada.
Libre de estireno.

Especificaciones: Componente A: Pasta de color y olor característico.
Componente B: Pasta de color negro y olor característico.
Temperatura de aplicación: 5 a 35ºC.
Tipo: Resina epoxi-acrilato en cartucho mezclador.

Aplicaciones: Idóneo para su empleo como material de anclajes debido a su gran fluidez
y altas resistencias mecánicas y químicas. Anclajes a hormigón, piedra,
mampostería o madera. Fijación de placas, pernos, pletinas, ganchos,
soportes, redondos de acero corrugado y varillas. Aplicable con pistola
manual convencional.

Forma de uso: El soporte debe estar limpio de polvo, grasa pintura, etc. Después de
practicar el taladro eliminar el polvo formado mediante soplador. Las
piezas metálicas deben estar limpias de óxido y grasa.
Desenroscar el tapón exterior y roscar el mezclador. Colocar el cartucho
en la pistola aplicadora y comprobar que la salida de resina y el
endurecedor es correcta.  No utilizar los primeros centímetros de la resina.
Introducir la boquilla hasta el final del taladro, inyectar la resina mediante
presión en el gatillo de la pistola y yendo hacia atrás progresivamente
hasta rellenar las 2/3 partes del taladro. Introducir el  elemento a anclar
con un ligero movimiento de rotación.

Recomendaciones: En caso de soportes huecos insertar un tamiz en el taladro y rellenar las
2/3 partes antes de introducir el elemento a anclar.Consumir
preferentemente antes de 1 año. Almacenar en envase original,
herméticamente cerrado, en lugar seco y protegido, a temperaturas entre 5
y35ºC.

Presentación: Cartucho laminado de doble cámara  (410 mL)

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


