CHEMICATCH
Adhesivo a base de resinas epoxi para la unión de hormigón viejo con hormigón nuevo.
Puede suministrarse en varias viscosidades para facilitar la penetración y con distintas tixotropía para superficies
verticales.

Características
Productos de dos componentes.
Existen 4 variantes de este adhesivo:
CHEMICATCH SF
CHEMICATCH F
CHEMICATCH V
CHEMICATCH TXT

Superfluido
Fluido
Viscoso
Tixotrópico

1 A / 1 B.
2 A / 1 B.
2,5 A / 1 B.
2 A / 1 B.

Excelente resistencia a la alcalinidad del medio.
Contenidos en sólidos
Retracción de fraguado
Densidad A/B ( kg/l.)
Pot-Life ( horas )
Comprensión ( kp/cm2)

SF
100
0
1
1

F
V TXT
100 100 100
0
0
0
1.1 1.5 1.25
1
1
1

1100 850 750

850

Temperatura mínima de aplicación:
10º C.
Máxima resistencia:
7 días.
No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover, nevar, etc…).

Aplicación
Los soportes deben presentar suficiente cohesión interna para que no se produzcan roturas fuera de la línea de
unión y estar libres de partículas sueltas, líquidos de curado, polvo y lechada superficial.
Después de homogeneizar los componentes A y B aplicar inmediatamente antes del hormigonado procurando que el
producto entre en contacto íntimo y uniforme con toda la superficie a unir.
Para la limpieza de las herramientas emplear DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento
Los consumos dependen de la textura y del estado de las superficies a unir.

Suministro
Según sea el tipo de CHEMICATCH las presentaciones son las siguientes:
CHEMICATCH SF
CHEMICATCH F
CHEMICATCH V
CHEMICATCH TXT

5 A / 5 B.
5 A / 2,5 B.
5 A / 2 B.
5 A / 2,5 B.

y
y
y
y

3 A / 3 B.
2 A / 1 B.
2,5 A / 1 B.
2 A / 1 B.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales
obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.
Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación
de nuestros productos.
Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de
utilización son las más adecuadas.
La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daños que pudieran producirse como consecuencia de una utilización incorrecta o aplicación
inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.
Reservados todos los derechos.

Ficha técnica: Rev. 02 de fecha diciembre 2011 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores).
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Almacenamiento
Un año en envases originales bien cerrados y al abrigo de las inclemencias del tiempo, especialmente de las
temperaturas elevadas.

Higiene y seguridad
Evitar el contacto prolongado con la piel, los ojos y la ropa.
No comer ni fumar y mantener el local ventilado.

Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales
obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstancias controladas o específicamente definidas.
Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación
de nuestros productos.
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