VIACORK

OBTURADOR
DE VIAS DE AGUA

VIACORK ,es un mortero de cemento y resinas,
pensado para obturar vías de agua y preparar la
aplicación de nuestro cemento impermeable
HUMICORK.

APLICACIONES
VIACORK, está especialmente indicado en la obturación de vías de agua en muros de hormigón, piedra o
bloques prefabricados, reparaciones en la entrega de
muros a losas, en la reparación de fosos de ascensor, en depósitos y siempre que tengamos entradas o
salidas de agua continua. Especialmente indicado en
problemas de nivel freático.
Ideal también para hacer anclajes de emergencia,
principalmente en cámaras frigoríficas, debido a su
rápido fraguado.
PROPIEDADES

SISTEMA DE APLICACIÓN

Su rápido fraguado y altísima resistencia le da una
gran capacidad de obturación de cualquier tipo de vía
de agua, taponando presiones altísimas de agua.

En primer lugar sanearemos la superficie donde
trabajaremos, nos aseguraremos que el material de
base es bueno y sólido, amasaremos VIACORK con
agua, haciendo una masa espesa moldeable a la mano,
esperaremos que empiece a calentarse y lo aplicaremos en la vía, presionando con la palma de la mano
sin moverla y protegida con guantes impermeables.
En aproximadamente 30 seg. podremos retirar la
mano y la vía estará parada. En vías grandes iremos
obturando alrededor y dejaremos la vía central para el
ultimo tapón.

ATENCIÓN: FRAGUA EN 30 SEGUNDOS.
UTILIZAR GUANTES DE GOMA

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

VIACORK

OBTURADOR
DE VIAS DE AGUA
Características ⁄

Rendimientos:
Debido a lo delicado de la reparación, es imposible
predecir su consumo, a veces con 100 gr. se obturan
vías muy espectaculares y otras veces vías aparentemente simples tienen un gran consumo, depende de
muchos parámetros, temperatura del agua, habilidad del
operario, etc. En caso de baja temperatura ambiente o
de aguas muy frías, es recomendable amasar con agua
templada.

Datos técnicos:
Aspecto:
Densidad:
PH:
Temperatura de aplicación:
Tiempo de trabajabilidad:

Polvo gris.
2 gr/cm3. aproximadamente.
Reacciona con el agua y es alcalino.
De +5 a +30ºC.
Aproximadamente 30 seg.

Consejos de seguridad:

NOCIVO

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
Producto industrial. Uso profesional.

tel. 93 812 55 36
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