SFIX-9

RESINA COMPACTADORA DE GRAVA Y
ADITIVO COMPACTADOR DE MORTEROS

SFIX-9 , es una resina formulada para compactar
grava en trabajos de jardinería y al mismo tiempo es
un aditivo para morteros cuya función es mejorar la
trabajabilidad y compactar el mortero para mejorar
las resistencias finales.

APLICACIONES
Como compactador de grava se puede usar con
cualquier tipo de piedra, dando mucha adherencia
entre ellas y manteniendo una buena flexibilidad
para absorver los movimientos propios de cualquier
parterre.
Como aditivo puede usarse en cualquier tipo de
motero de cemento portland, para mejorar la plasticidad y la resistencia, muy útil para poner teja, solar,
enfoscar o simplemente para subir pared.
SISTEMA DE APLICACIÓN
SFIX-9 se presenta en forma de líquido viscoso, listo
para su uso.
SFIX-9, se usa como compactador de grava mezclándolo directamente con la grava y extendiendo la grava
encima de la tierra de la zona que queramos engravar. A
pesar de su color blanco quedará incoloro una vez seco,
subiendo ligeramente el tono de la grava, dándole un
aspecto más vivo, como si fuera mojado.
SFIX-9 se puede utilizar también como aditivo para todo
tipo de morteros de cemento portland, aditivando directamente el mortero en la misma amasadora a razón
de las dosis que se especifican más adelante.
PROPIEDADES
Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para
conseguir dos funciones en un solo producto, compactar grava para zonas ajardinadas y mejorar la trabajabilidad de morteros de cemento a un bajo coste al mismo
tiempo que por efecto de compactación de la arena del
mortero mejoramos la resistencia final del mortero.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

SFIX-9

RESINA COMPACTADORA DE GRAVA Y
ADITIVO COMPACTADOR DE MORTEROS
Características ⁄

Rendimientos:
Como compactador de grava se mezclará con la grava a
proporciones de entre un 20 - 25% del peso de la grava.
Para 50 Kg. de grava se usará entre 10 y 12,5 ltr.
Como aditivo de morteros nos moveremos entre 150 cc y
350 cc por saco de 35 kg. de cemento portland.

Datos técnicos:
Aspecto:
Viscosidad:
E.S.:
pH:
Densidad:

Líquido blanco opaco.
1400 - 2000 cP.
35 - 40%
8,5 - 10
1,01 - 1,07 g⁄ml.

Consejos de seguridad:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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