
MORTRIEPOX

DESCRIPCIÓN

Es un mortero de altas resistencias mecánicas, de tres componentes a base de resinas
epoxis sin disolventes 100% sólidos acompañado de una carga de compensación granuletica
especial que colocado por vertido da muy buena fluidez y fácil de colocar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tiempo de vida: 3 horas
- Relación de la mezcla; Componente A: 3,1 / Componente B: 1,1 / Componente C: 9,3.
- Secado al tacto: 24 horas, totalmente seco a las 120 horas.
- Repintado: Con otro epoxi a las 24 horas.
- Rendimiento: Según soporte,

Soporte granallado de 5mm. 2,3 Kg. /mm/ m2.
Soporte liso aplicado a rastra de 4 mm. De 1,8 – 2 Kg. /mm/ m2

- Limpieza de utensilios: Disolvente epoxi.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La presentación será mediante fresado, granallado o lijado, dependiendo del
soporte y el tratamiento posterior.

El soporte debe estar firme (resistencia la tracción mínima de 1,5 N/mm2), limpio
de polvo, grasas, aceites, resto de antiguas pinturas y seco (humedad máxima
consentida 4%)

No debe aplicarse Mortriepox sobre soportes que presenten exudaciones y/o
humedad (el producto no es transpirable)

MEZCLADO: Se presenta en envases con las proporciones adecuadas para la mezcla de
los dos componentes. En ningún caso, son recomendables mezclas parciales.

Se añade el Componente A sobre el Componente B y se mezcla a 300 – 600 revoluciones
durante 1-2 minutos utilizando un taladro provisto de agitador, hasta conseguir un producto
homogéneo. Seguidamente añadimos el Componente C y continuar premezclado hasta
conseguir un fluido totalmente homogéneo.

Debe evitarse la oclusión de aire durante el mezclado



APLICACION

1. La mezcla así conseguida, se coloca por vertido ya que es un material
autonivelante.

2. Asegurar una presión suficiente para mantener el mortero nivelado. Por
otra parte hay que prever la salida del aire.

NOTA:
Temperatura mínima del soporte + 5 º C
Temperatura máxima del soporte + 40 º C
Temperatura optima para aplicar este producto: +15ºC y 30 ºC
La vida de la mezcla disminuye cuando la temperatura o la cantidad de producto

preparado aumentan.
Si por bajas temperaturas o por largo almacenamiento el componente A y B

triepox hubiesen espesado, no significa que el producto está en malas condiciones, es
suficiente con calentar al baño María a una temperatura de 40-50ºC, ambos
componentes por separado, dejándolos enfriar posteriormente hasta una temperatura
comprendida entre 15-20ºC para mezclarlos a continuación.

Juegos de 13,5 Kg. y de 2,2 Kg.

NOTA

Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica no pueden en ningún
caso ser

Consideradas como base de garantía ni objeto de responsabilidad.
PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.
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