SFIX-6

MORTERO EPOXI BICOMPONENTE EN
CARTUCHO AUTOMEZCLABLE

SFIX-6 , es un mortero epoxi acrílico en cartucho
automezclable gracias a su boquilla especial, exento
de estireno, pensado para anclajes de gran resistencia y fiabilidad. Es el denominado taco químico
cuando se usa en paramentos huecos.

APLICACIONES
Puede unir cualquier tipo de material, especialmente
pensado para unir metal con hormigón. Ideal para
conseguir gran resistencia en paramentos huecos,
usando para ello tamices para el anclaje.
Temp. ambiente		

Tiempo de uso

Polimerizado

25 ºC		

3 min.

60 min.

20 ºC		

6 min.

120 min.

15 ºC		

7 min.

150 min.

10 ºC		

11 min.

180 min.

5 ºC		

14 min.

240 min.

0 ºC		

25 min.

280 min.

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES
Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para
conseguir una alta resistencia en el soporte aunque
este hueco, evidentemente usando un tamiz para su
correcto anclaje.

SFIX-6 se presenta en un cartucho especial de 380 cc,
sólo hay que desenroscar el tapón quitar el precinto
rojo y colocar la boquilla especial. Usar una pistola
aplicadora especial para tubos de 380 cc.
Desperdiciar la parte de mortero que no sea de color
uniforme y rellenar el taladro y anclar la varilla, roscando si es roscada.
En caso de paramentos huecos hay que utilizar un tamiz
para contener el mortero y poder anclar la varilla.
Nunca utilizar sin la boquilla especial.
El tiempo de uso depende en gran manera de la temperatura ambiente y del soporte, la polimerización total
es a las 24/48 horas.
A diferencia de los tacos químicos a base de Poliéster,
SFIX-6 es perfectamente adecuado para zonas que
recibirán humedad.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

SFIX-6

MORTERO EPOXI BICOMPONENTE EN
CARTUCHO AUTOMEZCLABLE
Características ⁄
Rendimientos:

Tabla de resistencias expresada en carga total en kilogramos y analizando la cifra de rotura y la cifra recomendada
de carga:

ESPÁRRAGO		TRACCIÓN
Hormigón 300 kg/cm2
Máxima/recomendada

M8		

1790 / 400

M10		
M12		

TRACCIÓN
Obra maciza
Máxima/recomendada

CIZALLA		CIZALLA
Hormigón 300 kg/cm2
Máxima/recomendada

Obra maciza
Máxima/recomendada

850 / 250

2500 / 420		

750 / 185

2490 / 600

1750 / 500

2700 /660		

1500 / 375

4690 / 830

2400 / 700

2640 / 960		

2000 / 500

M16		

8690 /1420

NO

6010 / 1790		

NO

M20		

11060 / 2160

NO

11500 / 2800		

NO

M24		

14370 / 3290

NO

14000 / 4030		

NO

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Densidad:

Pasta viscosa.
Gris.
1,60 g⁄ml.

Consejos de seguridad:
Componente A:
R7: Puede provocar incendios.
R36: Irrita los ojos.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S3/7: Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
S14: Consérvese lejos de agentes reductores, agentes
oxidantes, ácidos, álcalis, aminas, metales, compuestos de
metales pesados.
S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Contiene Peróxido de dibenzoílo.

Componente B:
R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuático.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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