
SFIX-2RESINA EPOXI
BICOMPONENTE

SFIX-2    , es una resina bicomponente para efectuar 
uniones entre materiales duros, pensado expresa-

mente para su uso en la construcción, sus altísimas 
resistencias lo hacen indispensable en cualquier 

trabajo de reparación.

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

La efectividad de la unión dependerá de tres factores:

Que el soporte esté limpio, seco y sobretodo saneado.

Que la mezcla de los dos componentes se haga cuidando 
que emulsionen correctamente.

Que la temperatura ambiente sea superior a 10ºC. 
Temperaturas inferiores retrasaran el fraguado de la 
resina.

Mezclaremos correctamente los dos componentes y 
usaremos inmediatamente, su tiempo de uso a 20ºC es 
de aproximadamente 30 minutos. En caso de precisar 
una viscosidad más alta mezclar la carga que se sirve 
en el kit.

Compresión:  600 kg./cm2

Flexotracción:  325 kg./cm2.

Tracción:  95 kg./cm2.

Pensado para uniones de hormigones endurecidos, 
pegar mármol, piedra, metal con hormigón e incluso 
hormigones frescos con hormigones endurecidos.

tel. atención al cliente: 93 812 55 36



SFIX-2RESINA EPOXI
BICOMPONENTE

En caso de ingestión accidental llamae al servicio técnico: tel. 93 812 55 36 Nº de ficha: 044
Revisión: 3
Fecha: 01/01/09

NOCIVO CORROSIVO PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE

Características ⁄

Componente base:
R36/38: Irrita los ojos y la piel.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abun-
dantemente con agua, jabón.
S37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos. 
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense 
instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
P92: Contiene componentes epoxídicos. Véase información 
facilitada por el fabricante.
Contiene: Resina epoxi (PM medio <700)

Componente solidificador:
R20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto 
con la piel. 
R34: Provoca quemaduras.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abun-
dantemente con agua y acúdase a un médico.
S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese esta 
sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de 
residuos especiales o peligrosos.
S36/37/39:Úsense indumentaria y guantes adecuados 
y protección para los ojos/cara.
S45: En caso de accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta).
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.
Contiene: Isoforondiamina

 

Datos técnicos:

Consejos de seguridad:

Rendimientos:

Base
Viscosidad 25ºC:
Peso especifico:

Aspecto:
Solidificador

Viscosidad a 25ºC:
Peso especifico:

Aspecto:

9000 - 13000 cP (A4, V10).
1,10 - 1,20 g⁄ml.
Líquido transparente incoloro o ligeramente amarillo.

100 - 200 seg. (CF4).
1,00 - 1,06 g⁄ml.
Líquido transparente amarillo.

En caso de usarse pintado se consumirá en-
tre 500 y 1000 gr. por metro cuadrado. Si se 
rellenan grietas o taladros deberá cubicarse 
el espacio a rellenar.


