
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 RESTOR
Descripción: MORTERO REFORZADO CON FIBRA PARA RESTAURACION DEL

HORMIGON

Código: 04.07.005

Revisión y Fecha: 2 viernes, 30 de enero de 2009

Características: Mortero  impermeable sin retracción, reforzado con fibra, especialmente
diseñado para la rehabilitación, reparación y restauración del hormigón.
Producto incluido en el Sistema de Impermeabilización Acquafix.

Especificaciones: Aspecto: Polvo.
Olor: Inapreciable.
Temperatura de aplicación: >5ºC
Tiempo manejabilidad de la mezcla: Entre 20 y 30 min. (según Tª)

Aplicaciones: Para la reparación y restauración del hormigón en: parches, coqueras y
oquedades. Recubrimientos de armaduras. Cornisas, alféizares y dinteles.
Refuerzos en paramentos. Reparación de grietas y fisuras, etc.

Forma de uso: El soporte debe estar saneado, limpio, exento de verdín, libre de
materiales mal adheridos, etc. Los soportes muy absorbentes deben
saturarse de agua evitando la formación de charcos. Previamente, aplicar
una lechada de adherencia constituida por este producto  y en torno a un
30% de agua aplicándola a brocha o cepillo en toda la superficie a reparar
y teniendo en cuenta que la aplicación del producto sobre la misma debe
realizarse mientras esta lechada está fresca (10 min.). El producto se
mezcla con agua a razón de un saco con 4,25 ó 4,5 L de agua o bien, 5,5
Kg de producto con 1L de agua y un vez realizada una mezcla homogénea
y sin grumos se aplica inmediatamente sobre las zonas a reparar con
ayuda de una paleta. Los espesores por capa no deben superar los 2 cm,
espesores superiores deberán realizarse aplicando varias capas. La
aplicación se mantendrá húmeda, rociándola con agua, durante las 8 h
posteriores a la aplicación. Para potenciar y aumentar las resistencias
mecánicas, la impermeabilidad o la adherencia a determinados soportes,
se aconseja añadir el ADITIVO PARA AMASADO DE MORTERO DE
CEMENTO al agua de amasado. Mezclar 3 L de agua con 1,5 L de
ADITIVO y después amasar con un saco de MORTERO REFORZADO
CON FIBRA. Esta mezcla de agua y ADITIVO también puede emplearse
en la lechada de adherencia.

Recomendaciones: No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C ni exponer a lluvia antes del
fraguado. No aplicar sobre zonas heladas o con escarcha. Humedecer
bien el soporte antes de la aplicación. Mantener siempre húmedas las
aplicaciones del producto durante las primeras 8h, sobre todo en tiempo
caluroso. No aplicar capas de espesores superiores a 2cm en una sola
aplicación. No adicionar más agua al mortero de la especificada.
Almacenar como máximo 1 año desde la fecha de fabricación que aparece
en la etiqueta, en su envase original, herméticamente cerrado y en lugar
seco.



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.

Presentación: Sacos de 25 Kg.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


