
SFIX-5RESINA CON TACKING PARA DAR
ADHERÉNCIA EN SUPERFICIES LISAS

SFIX-5  , es una resina acrílica en dispersión pensada 
para mantener durante mucho tiempo, después de 

su aplicación, un alto tacking para poder hacer de 
puente de unión entre soportes muy lisos y nuevos 

morteros, para evitar así que formen dos cuerpos.

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

Aplicaremos una mano generosa sobre el soporte, 
pudiendo estar seco o ligeramente húmedo, lo podemos 
dejar aplicado en el soporte el tiempo que deseemos 
antes de poner el mortero, sólo debemos tener la 
precaución de que el tacking se mantenga, en caso 
de haber desaparecido podrá ser porque se ha ensu-
ciado con el polvo que se genera en la obra o porque 
han pasado muchas semanas desde la aplicación, en 
el primer caso bastará con aclarar con agua para que 
reaparezca el tacking, en el segundo caso tendremos 
que aplicar una segunda mano.

Su fórmula ha sido especialmente desarrollada para 
conseguir una alta penetración en el soporte y al mismo 
tiempo mantener un tacking importante para poder dar 
agarre a cualquier material. Al mismo tiempo confiere 
un alto grado de impermeabilidad al soporte tratado.

Para aplicar sobre hormigón, pladur, hierro, etc, y 
enfoscar, azulejar o atracar tabiques con mortero 
normal o aditivado con SFIX-5.

tel. atención al cliente: 93 812 55 36



SFIX-5RESINA CON TACKING PARA DAR
ADHERÉNCIA EN SUPERFICIES LISAS

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico: tel. 93 812 55 36 Nº de ficha: 063
Revisión: 3
Fecha: 18/03/10

Características ⁄

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

Datos técnicos:

Consejos de seguridad:

Rendimientos:

Aspecto:
Color:

Viscosidad:
Densidad:

Extracto seco:
pH:

Dispersión acuosa.
Blanco.
10 - 20 seg. (CF4, 20ºC)
0,98 - 1,04 g⁄ml.
42 - 49%
5,0 - 9,0.

El consumo aproximado, dependiendo de la porosidad del 
soporte será entre 6 - 8 m2/ltr.


