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Identificador (AC)

MEZCLA DE ARENA SILICA PARA CARPETAS EPOXICAS .
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* Para elaborar morteros o carpetas epóxicas se recomienda agregar 28 Kgs de AC por cada 3 Kgs de mezcla

preparada de resEPOX (2 Kgs de parte A + 1 Kg. de parte B), la relación anterior permite cubrir una superficie de 4

m2 en un espesor de 4 mm.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* Asegúrese de lograr una mezcla homogénea utilizando agitador de taladro.

* El material no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda

manipularlo con cuidado profesional.

* Coloque sobre superficies previamente imprimadas de forma controlada para evitar que la mezcla tenga una

pronta reacción en el envase de preparación, coloque y extienda con caja para colocación de mortero epoxico o

con jaladores para tal propósito. 

* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto sin antes analizar las

observaciones correspondientes para cada caso.
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* Material seleccionado libre de elementos contaminantes.

* Presentación única de 30 Kgs.

* Variable dependiendo de su uso y relación de mezcla.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO
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DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

* Mezcla de arenas silicas para la elaboración de morteros y carpetas epóxicas.

Mezcla de arenas sílicas para la elaboración de carpetas y/o

morteros epóxicos.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero 

si es lanzado bruscamente puede romperse. Manténgase en lugar fresco y seco.

* El material tienen una vida útil indefinida en su envase original y si este no ha sido abierto.
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HOJA / FICHA TECNICA
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Identificador (AC)

MEZCLA DE ARENA SILICA PARA CARPETAS EPOXICAS .

NFPA Norma 704

Riesgo Especifico: Ninguno.

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad: No se inflama

Reactividad: Estable
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La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por 

Áridos sin ningún riesgo especifico.

Mezcla de arenas sílicas para la elaboración de carpetas y/o

morteros epóxicos.

NOTA LEGAL

Sin Riesgo
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INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

* Utilice cubre bocas para polvos en la manipulación de este material, enjuague con agua en caso de contacto

prolongado con el mismo.
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