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DISOCONS - HOR V/N
RESINA DE UNION PARA HORMIGONES Y MORTEROS
DESCRIPCIÓN
Resina de unión para hormigones y morteros en cualquier superficie limpia y resistente,
actuando como puente de unión entre nuevos y existentes.

PROPIEDADES




Su empleo facilita la unión de hormigones y morteros nuevos con existentes.
Elimina el picado del hormigón.
No le afecta la alcalinidad del cemento.





Se aplica sobre superficies húmedas (sin charcos) o secas.
No es inflamable.
Es totalmente inerte.

CARACTERISTICAS

Aspecto físico:
Densidad a 20ºC:
Miscibilidad en agua:
Valor pH :

Liquido viscoso blanquecino
3
1,010-1,030 g/cm
Parcialmente soluble en agua
6,00 - 7,50

MODO DE EMPLEO
La superficie debe haber curado completamente y estar totalmente limpia, exenta de polvo, óxido, eflorescencias o partículas sueltas.
Humedecer la superficie antes de la aplicación del DISOCONS-HOR/VN evitando la formación de charcos durante su colocación.
Remover ligeramente antes de usar y aplicar con brocha o rodillo una capa continua. Dejar curar durante 10 minutos a 20 ºC antes de
colocar el hormigón o mortero nuevo.
El plazo máximo de tiempo desde la aplicación del producto hasta la colocación del hormigón nuevo es de 24-36 horas.
Para temperaturas inferiores a la indicada aumentar el tiempo de curado y disminuirlo para temperaturas superiores.
DISOCONS-HOR V/N se presenta listo para su uso.
Los utensilios utilizados en su aplicación se limpian con agua.
ADVERTENCIAS:
 No aplicar a temperaturas inferiores a los 5 ºC ni en superficies heladas.
 No aplicar en superficies sometidas a presiones hidrostáticas.
 Preservar el producto de las heladas.
 No aplicar sobre yeso muerto.

APLICACIONES




Recrecidos sobre soportes viejos de hormigón.
Recrecidos para capas de compresión.
Proporciona adherencia a morteros y yesos en techos.

RENDIMIENTO
2

5 - 8 m / Litro.

ALMACENAMIENTO
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Almacenar los envases entre 5 y 35 ⁰C, en un lugar
seco y bien ventilado.

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV
Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los
datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en
nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la
propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra
responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su
disposición. Existe Hoja de Seguridad
Este documento anula las ediciones anteriores. Fecha última actualización: 16/09/2016

