
Descripción                                             

PUENTE DE UNIÓN EPOXI PARA UNIÓN DE HORMIGÓN VIEJO-NUEVO
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REMVI-EPOX

Aplicaciones                                                

Características técnicas                                                 

Puente de unión entre hormigón viejo y nuevo.
Puente de unión entre hormigón y mortero en reparaciones estructurales.
Puente de unión para pavimentos y recrecidos de hormigón o mortero.
Protección frente a la corrosión de las armaduras.
Sellado monolítico de fisuras estructurales.
Puente de unión para morteros o recubrimientos epoxi o a base de poliuretano.
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Es un producto en base a una resina epoxi bicomponente especialmente diseñado como puente de unión 
entre hormigón o mortero fresco sobre hormigón endurecido.
Entre sus propiedades más importantes podemos destacar:
. Excelente adherencia.
. Impermeable al agua, aceites y otros agentes químicos.
. Impermeable al oxigeno y a los cloruros. Protege las armaduras frente a la corrosión.
. Compatible con la humedad del mortero fresco.
. Compatible con morteros hidráulicos y sintéticos.

Densidad Componente A (23ºC): Aprox. 1,17 g/cm3

Densidad Componente B (23ºC): Aprox. 1,02 g/cm3

Viscosidad Componente A: 9000-13000 mPas
Viscosidad Componente B: 600-1400 mPas
Temperatura aplicación (soporte y material): de +12ºC a +30ºC
Temperatura mínima de curado: +12ºC
Resistencia a la temperatura: de -30ºC hasta +80ºC
Proporción de mezcla: 1,66 a 1 parte en peso
Pot life (20ºC): Aprox. 25 minutos
Tiempo abierto a 20ºC: Aprox. 2-3 horas
Totalmente endurecido tras (20ºC): 7 días
Shore D: 80
Adherencia al hormigón (rotura en hormigón): > 1,5 N/mm2
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Consumo

Modo de empleo
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Los tiempos de endurecimiento están medidos a las temperaturas indicadas y a 65% H.R. Temperaturas
superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa.

Preparación del soporte: Debe estar seco (humedad máxima del 6%), limpio y firme (resistencia a tracción
mínima de 1 N/mm2). Deben eliminarse restos de aceites, grasas y lechadas de cemento. Soportes antiguos
deben limpiarse mecánicamente con chorro de arena. Las armaduras deben liberarse de óxidos totalmente
hasta grado SA 2 ½ (DIN 55928 parte 4).
Mezcla: Verter el Componente II sobre el Componente I y mezclar durante un mínimo de 3 minutos con taladro
provisto de agitador a una velocidad máxima de 400 rpm. Procurar evitar la oclusión de aire durante la mezcla.
El producto está listo para su aplicación cuando el color de la mezcla es uniforme.
No deben realizarse mezclas parciales de los contenidos de los envases de ambos componentes.
No añadir agua, disolventes ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material endurecido.
Aplicación como protector de armaduras: Se aplica a brocha o pistola cuidando de cubrir bien toda la
superficie. Es recomendable para mayor seguridad, aplicar una segunda mano cuando la primera esté seca.
Aplicación como puente de unión: Distribuir por toda la superficie (armaduras incluidas) una capa uniforme de 
producto. Colocar el mortero nuevo mientras el puente de unión se mantiene en estado fresco (asegurarse que 
mancha las yemas de los dedos), en caso contrario aplicar una segunda mano de producto.
Para la aplicación de REMVI-EPOX a pistola podrá añadirse hasta un 5-10% de DISOLVENTE-X. En este caso 
debe esperarse aproximadamente 15 minutos para permitir la evaporación del disolvente antes de la 
aplicación del mortero u hormigón.
Limpieza de herramientas: En estado fresco puede eliminarse con DISOLVENTE PRIMERA. En el caso de que el 
material esté endurecido, sólo puede eliminarse mecánicamente.

Presentación

Siempre dependerá del estado de la superficie de
aplicación. Normalmente, son suficientes de 0,5 a 1
Kg/m2. Este consumo es teórico y deberá
determinarse para cada obra mediante ensayos "in
situ".

Se presenta en conjuntos de 5 kg.

Condiciones de almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco.
Al resguardo de la intemperie, las heladas y las
altas temperaturas.
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Conservación

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es
responsabilidad del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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Se conserva como mínimo durante 18 meses en sus envases originales cerrados.


