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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soudafix VE380-SFes un mortero de fijación de anclaje de 2 componentes,
para la fijación sin coacción varillas de rosca, barras de armado, fierros para
hormigón, tamiz de anclaje, etc. en los sustratos llenos y huecos, como el
hormigón, hormigón fisurado, ladrillos fiscal, ladrillos huecos, hormigón
celular, piedra natural, planchas de internit, etc.

USOS

MÉTODO DE TRABAJO

• Anclaje de cargas pesadas en los materiales de construcción
llenos y huecos.
• Anclaje sin coacción cercana a los bordes.
• Puede ser utilizado como revestimiento de reparación
sobre el hormigón.

• Perforar el orificio siguiendo las especificaciones
(profundidad, diámetro).
• Limpiar el orificio para posteriormente soplar.
• Instale la boquilla sobre el producto.
• Estruir los 10 primeros centímetros sobre un cartón
hasta que la mezcla sea homogénea (color gris oscuro).
• Ladrillo fiscal: repletar el orificio desde el fondo retirando lentamente el mezclador estático.
• Ladrillo hueco: repletar el orificio desde el fondo
retirando lentamente el mezclador estático, de tal
manera que el producto sea presionado a través de los
orificios del tamiz.
• Introducir el anclaje por un movimiento de rotación
izquierda-derecha.
• Controlar si el orificio está bien completo.
• Respetar los tiempos de apertura y de endurecimiento.
• No mover el anclaje durante el tiempo de endurecimiento.
• Dejar endurecer el producto innecesario. Se puede
retirar fácilmente después de endurecerse con un
cincel y martillo.
• Fijar el objeto.

BENEFICIOS
• Aplicación muy buena y sencilla con pistolas de siliconas
normales.
• Fácil de usar.
• Endurecimiento rápido.
• Amplio campo de aplicación, ver en huecos de perforación
húmedos, bajo el agua hasta -5°C.
• Sin styrol (caucho sintético: tóxico e inflamable) ni olor.
• Reempleo del cartucho por simple cambio de la boquilla
mezcladora.
• Fijación resistente al agua e impermeable.
• Alta resistencia química.
• Categoría de resistencia al fuego F120.
• Autorización técnica europea para las aplicaciones en
hormigón no fisurados.

SUSTRATOS
• Naturaleza: todos los sustratos y materiales porosos
usuales de construcción, no tiene adherencia en los
materiales lisos y no porosos.
• Condiciones: los sustratos tienen que estar limpios, libres
de polvo y sin grasa.
• Tratamientos anteriores: no es necesario algún tratamiento
anterior. En los materiales huecos, el uso de un tamiz es
necesario.

APLICACIÓN
• Método: con pistola para productos bicomponentes.
• Temperatura de aplicación: -5°C hasta 35°C.
• Limpieza: antes de endurecimiento: retirar el producto
innecesario con un paño y enseguida limpiar con acetona.
• Después del endurecimiento: se recomienda dejar endurecer el producto, con el objeto de sacarlo con un cincel
y un martillo.
• Posibilidades de reparación: con el mismo producto.
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DATOS TÉCNICOS
PRÁMETRO

Base
Consistencia
Sistema de endurecimiento
Densidad
Resistencia a temperaturas
Módulo de elasticidad dinámica
Tensión máxima de flexión
Tensión máxima de presión

ESPECIFICACIÓN
viniléster
pasta estable
química
1,66g/cm3
hasta +80°C - corta duración hasta +120°C

e. 1 200 N/mm2
37 N/mm2
03N/mm2

ADVERTENCIA
Riesgo de formación de manchas en superficies porosas
como la piedra natural. Es recomendable efectuar un test
de aplicación en estos materiales

MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Observar la higiene del trabajo usual.
• A utilizar solamente en lugares bien ventilados.
• Ver embalaje para mayor información.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD
18 meses en un sitio seco y fresco en envase no
abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C.

www.e uroton .com .m x
EUROTON

@Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con
las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación
incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que
EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V. no se hace responsable por el uso
inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE
PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO
A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266
FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017
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