EpoxNet-2

MORTERO EPOXI EN CARTUCHOS
AUTOMEZCLABLES

EpoxNet-2

es un mortero epoxi en cartuchos automezclables gracias
a su boquilla especial, pensado para anclajes de gran resistencia. Es el
llamado taco químico cuando se usa en parámetros huecos.

Puede unir cualquier tipo de material,
especialmente pensado para la unión de
metal y hormigón.en parámetros huecos
usar tamices para el anclaje.

Desenroscar el tapón y enrroscar la
boquilla especial, colocar en la pistola
aplicadora especial para tubos de 380cc.
El soporte tiene que estar firme, limpio y
exento de polvo.
Desechar la parte del mortero que no sea
uniforme, rellenar el taladro y anclar la
varilla.
El tiempo de uso depende de la
temperatura ambiente y el soporte. El
fraguado total es a las 24/48 horas.
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EpoxNet-2

MORTERO EPOXI EN CARTUCHOS
AUTOMEZCLABLES

CARACTERÍSTICAS

pasta viscosa
característico
1.6 gr/ml

Datos Técnicos

Aspecto:
Olor:
Densidad:

Seguridad

Inrritante
R 10 inflamable
R 36/38 irrita los ojos,la piel
S 20 no comer ni beber durante la utilización
S 36/37/39 usen protección, gafas, guantes
S 61 no tirar al medio ambiente
No ingerir
S2 mantengase fura del alcance de los niños

Producto Industrial.
Uso Profesional.

En Caso de Ingestión accidental llamar al servicio de información
toxicológica. Tel. 915 62 04 20

Notas:
-La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica,
únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y su aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidas se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en
bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
-Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia
experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las
obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos
y son responsabilidad del cliente.
-Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando
excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reingresar el
valor de la mercancía suministrada.
-Deben tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
-La presente ficha técnica pierde su validez con la aplicación de una nueva edición
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