POXBAK 1527
Relleno de juntas de losas antiácidas
DESCRIPCION

CURADO

POXBAK 1527 es una preparación autonivelante a
base de resinas epóxicas utilizado en el fraguado de
losas antiácidas y pisos en general.

24 horas a 20° C

Aspecto : Líquido viscoso
Color
: Variedad de colores

El tiempo que se tiene para aplicar el producto es de:
90 minutos a 10° C
40 minutos a 20° C
20 minutos a 30° C

RAZON DE MEZCLA
Se recomienda mezclar los componentes A + B en su
totalidad que da 1 kg. de relleno para junta.
Componente A (resina)
Componente B (endurecedor)
USOS
Por su fácil aplicación y gran resistencia a ataques
químicos de ácidos, POXBAK 1527 es el producto
ideal para ser utilizado en el fraguado de baldosas en
pisos industriales, así como en laboratorios,
Cervecerías, Plantas Químicas o de alimentos y
Minas.
Presenta gran adherencia a diferentes materiales
como concreto, piedra, cerámica, madera o metal.
MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Las superficies del sustrato deben estar firmes y
limpias, se debe remover todo el polvo, pintura,
grasa, curadores o cualquier impregnación
inhibidora de adherencia.
b) Procedimiento
Premezclar cada componente por separado para
luego verterlos en un recipiente limpio y proceder
a mezclarlos ya sea manual o mecánicamente
con un taladro de bajas revoluciones por unos
minutos, hasta uniformizar el color.
NOTA: Se debe mezclar solamente la cantidad
que va a ser aplicada dentro de la vida útil del
producto.
c) Aplicación
Después de ser mezclados, se obtiene una pasta
de consistencia cremosa que se coloca en un
tubo o dosificador y se aplica entre las
separaciones o juntas de las losas antiácidas. El
material fluye fácilmente y se autonivela dando un
acabado parejo y pulido, ofreciendo así un
perfecto sellado de la fragua. Se debe cuidar de
remover el exceso de material donde se requiera
antes de que se endurezca.
a)

TRABAJABILIDAD

RENDIMIENTO
Aprox. 125 gr. /m lineal de junta de 0.5 cm por 1 cm
de sección.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
•
•

•

•

•

No aplicar sobre agua encharcada.
No disolver o adelgazar el producto. El uso de
solvente puede afectar el curado correcto.
La limpieza de herramientas o equipos debe
hacerse con solventes epóxicos.
Se recomienda lavarse las manos con agua y
jabón después de tener contacto con el producto.
Se debe evitar cualquier contacto con la boca,
ojos o nariz.
El utilizar solventes reseca la piel, eliminando la
grasa protectora natural del cuerpo.

PRESENTACION
Juego de 1 Kg.
ALMACENAMIENTO
EL tiempo de almacenamiento es de seis meses en
sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien
cerrado.
No almacenar a temperaturas menores de 15º C o
directamente expuesto a la luz del sol.
E. SALAS INGENIEROS S.A.
Av. Los Frutales 471 ATE
Telef. 437 7524 Telefax. 436 9571
www.esalasingenieros.com.pe
La información que proporcionamos corresponde a los resultados
de los ensayos que hemos realizado con la mayor objetividad. No
implican una garantía ni responsabilidad por nuestra parte y deben
ser adaptados a cada caso y exigencia particular.

