Protection y reparacion de superficies
de hormigon, suelos, fratasados de cemento
y toda clase de materiales de construccion.
Extremada resistencia al desgaste
y al ataque quimico.
Para recubrimientos, rellenos,
uniones y anclajes.

Adherencia tambien con fondos humedos. I
Endurece a tem~eraturashasta 0° C
y bajo la accion-del agua.
CAMPOS DE APLICACION

Pavlrnento a la internperie, resistente a golpes,
choques y abrasi6n.

Materiales de construccion, hormigon
y fratasados de cemento, sin proteccion, resultan sumamente sensibles al
ataque de la atmbsfera, del agua, de
10s productos quimicos y a la abrasion
mechnica.
El HORMIGON- PLASTIC0 ofrece la
proteccion especifica. Elevados valores
tecnicos garantizan superiores funciones protectoras.
HORMIGON-PLASTIC0 resulta polifacetico y economico
corno recubrimiento resistente de
suelos, vias de transito, naves de
fabricacion y almacenes.
Para la proteccion de paredes, tuberias, cisternas, tanques y depbsitos.
Para plantas depuradoras, industrias quimicas y la proteccion del
medio ambiente.
Para la construccion y reparacion
rapida de fundamentos de maquinas.
Para el anclaje amortiguador contra golpes y vibraciones de m6quinas y equipos pesados.
Como puente de cohesion entre
hormigon viejo y nuevo.
Para la union entre hormigon y metales.

Recubr~rnlentode p a s ~ ~ ~en
o salmacenes, res~s-

tentealtrdnsltOdecarretlllas.

*
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Revestlmlento anticorrosive en la bandeja de una
plantade sulfSrico.

*
*_
*

Pavirnento antiderrape en 10s pasillos de una
fdbrlca de curtldos.

CARACTERISTICAS 'DEL MATERIAL
HORMIGON-PLASTIC0 es un product0 de resinas sinteticas de 2 componentes a base de una cornbinacion de resinas etoxilenicas con carga de silicatos
y sulfatos, modificada mediante siliconas. Gracias a su programada elasticidad
interna, el HORMIGON-PLASTIC0 es especialmente resistente a la abrasion
y presion, asi corno ampliamente insensible a golpes, choques y vibraciones.
Enorme resistencia a la intemperie, la agresion de la atmdsfera industrial,
aceites, grasas y productos quimicos. Admitido seglin la ley de productos atimenticios alemana.
Protecci6n contra el ataque de sales y otros
productos quimicos.
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APLlCAClON
Material
Preparacidn
del fondo
Estructura
de capas
Imprimacidn

Hormig6nPlastico

Hormig6nPIastico "fluido"
Betunit
HormigbnPlastic0 "fij0"
Betunit "263"
Limpie~a

Valores
t6cnicos
y tips

HORMIGON-PLASTIC0 es un product0 de restnas sinteticas de 2 componentes con una resistencia
quimica y mecanica muy superior a la decualquier hormigdn normal. El sistema no contiene disolventes. HORMIGON-PLASTIC0 se suministra en 2 graduaciones de viscosidad. (Tipos ufluidon y
ufijon).
El fondo ha de estar libre de suciedades, grasas, aceites, polvo y particulas sueltas. Hormigbn nuevo
debe haberse fraguado y secado. Lechadas de cement0 y hormigdn deteriorado deben rebajarse
mediarite martillo, radial o chorreado de arena hasta llegar a una base firme. El material base no
deberia estar mojado.
Si el fondo es liso y absorbente y cuando se aplica en superficies verticales, queda mejorada considerablemente la adherencia del HORMIGON-PLASTIC0 por medio de una imprimacidn previa.
CONSUMO IMPRIMAC16N: 150-250glm2
CONSUMO HORMIGON-PLASTICO: 1,85-2,10 k g l m Z cada 1 mm de grosor de capa, segirn el tipo
de material (v6anse datos tecnicos al pie).
La IMPRIMACION "BASE ADHERENTE" es un material de 2 componentes. PROPORCION DE MEZCLA 2:l. En el envase hay la correcta cantidad de Base y Reactor.
Verter el Reactor a la Base y mezclar con intensidad.
Aplicar con brochao rodillo.
TIEMPO DlSPONlBLE PARA LA APLlCAClON DE LA BASE ADHERENTE: 4 horas aproximadaments.
Recubrir con HORMIGON-PLASTIC0 al cab0 de 4-8 horas aprox. segljn temperatura.
Ambos envases del HORMIGON-PLASTIC0 contienen la cantldad correcta de BASE y REACTOR.
PROPORCION DE MEZCLA: 1:l. Si se sacan cantidades parciales es necesario pesarias. Antes de
mezclar, remover bien y por separado la Base y el Rector. IMPORTANTE: La intensidad de la mezcla
es decisiva para la posterior calidad del material. TIEMPO DlSPONlBLE PARA LA APLlCAClON
DEL YORMIGON-PLASTICO: 1 hora max.
Una vez terminado el proceso de mezcla debe realizarse enseguida la aplicacibn. Cantidades de hasta
5 kg. pueden ser mezcladas a mano. Para preparaciones mayores se emplean mezcladoras o amasadoras.
Para recubrimientos especialmente econbmicos de superficies planas como suelos y vias de transito.
Se aplica mediante colada, llana o rodillo. Un extremado poder antiderrapante se consige esparciendo
silice sobre el material aun no endurecido. La aplicacidn en posicidn horizontal del HORMIGON
-PLASTIC0 permite cualquier grosor de capa.
Material tixotrdpico aplicable con espatula. Para proteccidn, relleno, union y anciaje. Para recubrimientos de superficies verticales. Se consiguen grosores de capa de 1,5 hasta 15 mm. en un proceso de
trabajo. El alisado de las superficies de HORMIGON-PLASTIC0 ufluidom y [cfijo)) se realiza con una
espatula humedecidaen DILUYENTE HL.
HORMIGON-PLASTIC0 no ataca la piel. Sin embargo, deben lavarse bien las manos con agua y
jabbn, una vez terminado'el trabajo. Limpiar con DILUYENTE H L las herramientas de trabajo.

HORMIGON PLASTIC0

"fluido" y "antilcldo"
Proporci6n de mezcla
Peso especifico
Tiempo disponible para la
apllcacidn a 20" C
100 gr. de rnezcla
5 Kg. de mezcla
20 Kg. de mezcla
Tiempo de endureclmiento
inicial [pisable)
Tiempo de endureclmiento
(carga completa)
Resistencia t6rmica (carga
m8xima)
Dureza impresi6n de bola
[DIN 53456) Hc60
Resistencia a la traccidn
Resistencia a la presi6n
Resistencia a la abrasidn
seg~inBohme [DIN 52 108)
Conductibilidad elbctrica
Resistencia a tracci6n
tangencial
Grosor de capa en
superficies verticales
Consistencia
Aplicacidn
Resistencia quirnica
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HORMIGON-PLASTICO "flio"
BETUNIT-263 TIXOTROPICO

BETUNIT-160
BETUNIT-PARCHEO

1:1

1,85 g/crnJ
110 min.
90 mln.
60 min.

20°C = 3 dias

7.6 - 9,6 crnJ150 crn2
no es conductible

200-300 hrn aprox.
fluida
brocha, rodillo, llana
al cab0 de 3 dias, 20" C

20" C = 24 hs.

20' C = 16 horas

20"C=4 dias

20' C = 4 dlas

7,6 - 9,6 cm3/50 crna
no es conductible
inadecuado como
pegamento
1.5 mm 15 mm
tixotr6pica
espatula
al cab0 de 4 dias, 20" C
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PROTECCION DE SUPERFlClES
PerB, 1 0 4 - Tel. 266 34 35 (4 linear) FAX 266 44 76

7,6-9,6 cm3/50 cm2
no es conductible

100-150 pm aprox.
fluida
brocha, rodillo, llana
al cab0 de 4 dlas, 20' C
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Nuestras hojas de instrucciones esthn basadas sobre probos conocimientos de causa. No nos hacemos cargo de responsabilidades. inclusive eon relacibn a derechos de terceros.

