
• Morteros de regularización, morteros de asentamien-
to para pisos e azulejos.

• Mortero de lodo en todo tipo de subtratos (bajo con-
sulta).

• Mortero de lodo sobre isopor.

•	 Plastificante	para	yeso.

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación superficie

La	superficie	tiene	que	ser	resistente,	limpia,	libre	de	im-
pregnación	de	aceite,	grasas	y	desmoldantes	Debe	ser	
humedecida con agua sin saturar el ambiente.

Preparación del producto

Hacer la homogenización del producto antes de utilizarlo. 
El	Viafix	(PVA)	debe	ser	diluido	en	volumen	en	la	propor-
ción	de	1:2	(Viafix/agua).
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VIAFIX

1. DESCRIPCIÓN
Emulsión	adhesiva	a	base	de	 resinas	especiales	 (PVA)	
de	alto	desempeño,	compatible	con	cemento	y	cal,	utili-
zada como promotor de adherencia para concreto, mor-
tero	y	morteros	de	lodo,	con	excelentes	propiedades	de	
plasticidad.

2. BENEFICIOS
•	 Proporciona	mayor	adherencia	a	los	morteros,	sobre	
los	más	diversos	substratos;

• Grande resistencia a la alcalinidad

• Permite una mejor relación entre concretos de dife-
rentes	edades	e	concretos	nuevos;

• Proporciona al mortero grande plasticidad e resis-
tencia mecánica al desgaste, impacto, permitido o 
acompañado de diferentes dilataciones de los mate-
riales.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VIAFIX (PVA)

Acción	principal	 Incorporar	la	adherencia,
 resistencia e plasticidad
	 para	el	concreto	y	mortero

Composición	 Terpolimeros

Aspecto	 Líquido

Color	 Blanco

pH	 4,0	a	6,0

Densidad	a	25°C	 1,000	a	1,030	g/cm3

Viscosidad	Brookfield	 6,5	a	12,0	cPs
(F1/60	rpm,	25°C)

4. UTILIZACIÓN
Viafix (PVA) es utilizado como promotor de adherencia, 
resistencia	 e	 plasticidad	 a	 los	mas	 variados	 substratos	
indicados para:

• Mortero de contrapiso.

•	 Bocetos	internos	y	externos.
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Aplicación del producto

El	mortero	debe	ser	preparado	en	obra	 junto	con	Viafix	
PVA	 y	 agua	en	 la	 proporción	 de	 1	 parte	 de	Viafix	PVA	
para 2 partes de agua.

Adicionar	la	mezcla	de	la	solución	Viafix/agua	en	el	mor-
tero	de	cemento	y	arena	hasta	llegar	a	una	trabajabilidad	
necesaria (tipo de aplicación)

Sugerencias

Utilizar guantes de goma para la manipulación del pro-
ducto.	 Después	 del	 uso	 del	 producto,	 lavarse	 bien	 las	
manos.

Caso	que	el	 producto	entre	en	contacto	con	 los	ojos	o	
mucosas,	lave	con	agua	limpia	en	abundancia.

Caso	persista	la	irritación,	diríjase	a	emergencias	lo	antes	
posible

6. PRESENTACIÓN
•	 Paquete	con	6	frascos	de	1kg;

•	 Galón	de	3,6	kg;

•	 Balde	de	18	kg;

•	 Barril	de	18	kg;

•	 Turril	de	200	Kg.

7. ALMACENAMIENTO
El	producto	tiene	una	validez	de	doce	meses,	a	partir	de	
la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, 
seco	y	ventilado	y	su	embalaje	original	en	buen	estado.

8. CONSUMO
El consumo de Viafix es	estimado	y	dependerá	de	 los	
agregados	y	de	todo	tipo	de	aplicación.

Mortero	de	lodo	convencional	 200	a	300	g/m2

Mortero	de	lodo	arrollado	 200	g/m2

Bocetos	 400	g/m2/cm

9. NOTA
Las informaciones contenida en este documento están 
basadas	 en	 nuestra	 practica	 y	 conocimiento	 para	 su	
ayuda	y	orientación.	Tenga	en	cuenta	que	el	rendimien-
to de nuestros productos depende de las condiciones de 
la	aplicación,	y	almacenamiento.	No	asumimos	ninguna	
responsabilidad	por	el	rendimiento	y	el	desempeño	debi-
do a la mala utilización del producto o inadecuado alma-
cenamiento.

Para	 obtener	 más	 información,	 visite	 nuestro	 Departa-
mento	Técnico	(sac@viapol.com.br).	Viapol	se	reserva	el	
derecho	 de	 cambiar	 las	 especificaciones	 o	 información	
contenida	en	este	folleto	sin	previo	aviso

Av.	Beni	ente	4to	y	5to	anillo	calle	4	casa	#7	
Santa	Cruz	de	la	Sierra	-	Bolivia

(591)	774	06578		-	77966001

(3)	3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo


