Epo-Roc

Mortero epoxi reparador
de agujeros.

Dureza
extrema

Sin límite
de espesor

Sin retracción

Descripción

Mortero bi componente de reparación de agujeros formulado a base de resina epoxi 100%
sólidos y árido seleccionado para la reparación de agujeros en pavimentos. Sin limite de
espesor, sin retracción. Extremadamente duro y transitable ideal para terminar con sistemas
epoxi, poliuretano o revestimientos decorativos tipo microcemento.

Propiedades

Dureza extrema.
Sin límite de espesor.
Sin retracción.
Secado rápido
Repintable en 24 horas.

Campos de
aplicación

Reparación de pavimentos industriales con elevadas exigencias mecánicas y químicas,
pavimentos continuos decorativos, rampas de garaje, reconstrucción de piezas minerales.

Preparación
del soporte

Puesto que Epo-roc se aplica sobre pavimentos deteriorados, es necesario sanear la
superficie a rellenar eliminando partes mal adheridas y restos de pintura hasta conseguir
una superficie sana, limpia, libre de humedad polvo y grasa. Sobre superficies muy porosas
o absorbentes se recomienda aplicar antes una capa de sellado de Tixol Imprimacion epoxi
3D.

Preparación
del producto

Mezclar componente A+B hasta total homogeneizado y batir mezclando con árido especial
durante 2 a 4 minutos hasta formar una pasta maleable y homogénea.

Aplicación

Datos Técnicos

No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar aplicaciones con
exposición directa del sol y soportes con restos de humedad. Aplicar con espátula o llana,
rellenando agujeros hasta total enrasado. Compactar para evitar formación de huecos de
aire en el interior de la reparación.
Rendimiento:
Tiempo de vida de la mezcla:
Seco al tacto:
Seco total:
Color:
Limpieza de la herramienta:
Envases disponibles:
Presentación:
Arena:
Almacenado:

2 kg/m2 y cm de espesor.
30 minutos a 20 C.
1 h.
24 h.
Arena.
Con disolvente limpieza.
3,6 kg.
kit A: 0,400 gr B: 0,200 gr
3 kg.
6 meses al abrigo del sol y
las heladas.

Advertencias:
No dejar la mezcla en el envase sin utilizar más de 30 minutos.
No pisar antes de las 24 h.
Para una información completa consulte ficha de seguridad e higiene.
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