SF-3

HIPERFLUIDIFICANTE
PARA MORTEROS

SF-3, es el hiperfluidificante más innovador del
mercado, ya que une las grandes cualidades de
nuestro SF-2, con las ventajas de las últimas
y más avanzadas resinas y los más modernos
fluidificantes y aireantes. Hemos mejorado
el endurecido a los 7 días en un 15%, y hemos
mejorado la resistencia a la flexión en un 66%,
según ensayo de Lostec, nº 3005368-6.
PROPIEDADES
Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para
obtener una gran reducción de agua y mejorar la
trabajabilidad y la adherencia; asimismo acelera los
efectos del endurecido.
Mejora la trabajabilidad.
Mejor adherencia.
Mejor plasticidad.
Reducción de agua > al 30%.
Aumento de la impermeabilidad en un 40%.
Mejora el comportamiento con el frío sin llegar a ser
un anticongelante.
Reducción de las grietas en el enlucido.
APLICACIONES
El mortero aditivado con SF-3, se puede usar para la
colocación de todo tipo de obra, piedra, teja, suelos
cerámicos, etc. Sirve asimismo para rebocos y
enlucidos.
SISTEMA DE APLICACIÓN
Se mezclará con el agua de amasado o directamente
en la hormigonera, en las proporciones indicadas en
la tabla de rendimientos. Es muy importante reducir
el agua de amasado, si no la masa quedará caldosa,
en este caso añadiremos arena y cemento a la masa
y así podremos utilizarla.
En ningún caso habremos dañado las resistencias
finales. Agitar antes de su uso para evitar posibles
decantaciones del producto.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

SF-3

SUPERFLUIDIFICANTE DE ÚLTIMA
GENERACIÓN PARA MORTEROS
Características ⁄

Rendimientos:
Colocación obra o piedra:

15 cc / 35 kg. de cemento.

Colocación de teja:

30 cc / 35 kg. de cemento.

Colocación terrazo, gres:

30 cc / 35 kg. de cemento.

Revocos:

15 cc / 35 kg. de cemento.

Aspecto:

Líquido opaco.

Datos técnicos:

Color:

Azul.

pH puro:

7± 2.

Densidad:
Viscosidad:
E.S.:

1,02 ± 0,05 g./c.c. (25ºC)
700 ± 1200 cP (20ºC).
18 ±22%.

Consejos de seguridad:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P101: Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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