
Recu brimiento para hormigon y metales. 
Blindaje perfecto contra la agresividad atmosferica, el agua, 
ataques quimicos y mecanicos, la corrosion y la socavacion 
por el oxido. 

)bras hidraulicas de hormigon plantas de- 
centrales termicas y nucleares 

de ambiente hrlmedo presas y 
esclusas construcci6n naval construccidn 
de pozos instalaciones de sondeo petrolifero 

construccion mineria caldereria depd- 
sitos tanques tuberias instalaciones de 

de limpiar. 

UNITEROX puede aplicarse en un solo proceso de trabajo 
hasta un grosor de 300 micras. Es posible, emplear UNITEROX 
como pintura o recubrimiento de capa gruesa en superficies 
horizontales, asi como para laminar. UNITEROX no contiene 
disolventes y resulta especialmente apropiado para revesti- 
mientos en locales y dep6sitos cerrados. 

:AMPOS DL APLICACION 

Resistencia quimica contra: 
agua 

1 agua salada 
1 agua mineral 

Recubrimiento UNITEROX delsuelo de un silo de azucer, 
resistente a la abrasi6n, hig~en~co, aislante y quirnica- 'lcalis 
mente neutro. 

I Pretratamiento dei fondo 

gasolina 
grasas, aceites 
alifatos 
acidos diluidos 

Hormig6n: El fondo debe estar exento de suciedades, grasa, 
aceite, polvo y particulas sueltas. Hormig6n nuevo ha de estar 
fraguado y seco. Elirninar lechadas de cement0 y hormig6n 
deteriorado hasta llegar a una base sana. Lo mejor es utilizar 
una radial o un tratamiento con chorro de arena. El fondo no 
deberia estar rnojado. 

I Metal: Las superficies metAlicas han de ser, sin falta, des- 
bastadas, tratadas con chorreado de arena y desengrasadas 

rapida y sencilla. 

I a fondo. 

UNlTEROX no contlene a~solventes. La colocaci6n es 

Instrucciones de aplicacidn - Forma de suministro P 



La estructura y la cantidad de capas pueden variarse seglin las exigencias. 

MATERIAL BASE REACTOR Tiempo disponible 
para la aplicaci6n 

CORRW 1 s61o cornponente 90 min. 
UNITEROX 10 1 20 min. (1 0 kgs.) 

BASE y REACTOR han sido envasados en su correcta proporci6n de rnezcla. Al utilizarse 
cantidades parciales, observar la misrna. 
Aplicar el material act0 seguido a su mezcla. Observar 10s tiernpos disponibles. 

UNITEROX y CORREX pueden ser aportados mediante brocha, rodillo y pistola-airless, hasta 
una temperatura de + 1 O0 C. 

CORREX puede cubrirse con otra capa al cab0 de 6 horas, UNITEROX al cab0 de 5-7 horas, 
segun ternperatura. El recubrirniento admite plena carga al cab0 de 7 dlas aproxirnadarnente. 

Proporci6n de mezcla 
Tiernpo disponible para la aplicaci6n (10 kgs.) 
Fraguado para la siguiente capa 
Endurecimiento completo 
Plena carga 
Peso especlfico 

Resistencia t6rmica: 
calor hurnedo 
calor seco 

Almacenarniento 

Gris, verde, teja 

10:l 
20 minutos 
5 horas 

15 horas 
7 dlas aprox. 
1,80 

1 OoO C. 
150" C. 

1 aiio 

UNITEROX: lote de 10 kgs. CORREX: envase de 3 kgs. 

Sobre fondos absorbentes y porosos no se precisa irnprimaci6n. Recomendamos nuestra 
BASE ADHERENTE SPM para superficies no absorbentes. 
Para superficies rnetalicas deberia utilizarse en calidad de irnprimaci6n, nuestro CORREX. 
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