
• Revestimiento de pequeño espesor para restaura-
ción de fachadas y grandes áreas de hormigón;

• Recuperación de fallas y juntas de hormigón;

• Restauración de piezas de hormigón preformado.

5. INSTRUCCIONES DE USO
Preparado de la superficie

La superficie deberá estar sólida, sin partículas sueltas, 
limpia, sin polvo, libre de impregnaciones, tales como 
aceites, grasas, nata de cemento, óxido, etc. Por tratar-
se de sustratos cementosos puede haber humedad, pero 
sin saturación. Las superficies lisas de hormigón deben 
ser apiladas o escarificadas, para obtener una superficie 
íntegra y rugosa. Las películas de curación química y pin-
turas existentes deben ser removidas del sustrato.

Mezcla

Inicie la mezcla del Viapoxi Adhesivo Tix sólo después 
de que la superficie esté preparada.

En el recipiente del componente A y mezclar el producto 
manualmente con el uso de espátula o vástago metálico, 
por lo menos 3, a continuación, verter todo el contenido 
del componente B (catalizador) minutos, hasta obtener un 
material homogéneo y sin grumos. Aplique a continuación.
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Adhesivo estructural tixotrópico a base de resina epoxica
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VIAPOXI ADHESIVO  TIX

1. DESCRIPCIÓN
Viapoxi Adesivo Tix es un adhesivo basado en la con-
sistencia de masilla de resina epoxica, de alta viscosidad, 
libre de disolvente y compuesto de áridos seleccionados 
y graduadas adecuadas para el hormigón de unión, ace-
ro, aluminio, cerámica, entre otros

2. VENTAJAS
• Elevado poder de adherencia;

• Producto tixotrópico. No escurre;

• Para el pegado de chapas metálicas en elementos 
estructurales de hormigón en situaciones de refuerzo 
estructural;

• Rendimiento y rendimiento superior en reparación y 
refuerzo estructural;

• Puede ser aplicado sobre superficie húmeda;

• Para el pegado de concreto nuevo al hormigón viejo;

• Para el pegado de cubas de acero inoxidable, de va-
jilla y piedras en granito.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS 
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

Densidad 1,85 g/cm3

Tiempo de trabajo 60 a 90 Minutos

Cura inicial 24 Horas

Cura final  7 Días

Resistencia a compresión 24 Horas 40 Mpa

Resistencia a compresión 7 días 55 Mpa

Temperatura de Aplicación 5 a 35 °C

4. UTILIZACION
• Reparaciones superficiales y / o reconstitución de 

elementos estructurales de hormigón, como vigas, 
pilares, paredes de hormigón, fondo de losas y mar-
cos, sin uso de formas;
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Aplicación

Para Colado de Concreto: aplique el Viapoxi Adhesivo 
Tix utilizando cucharada de albañil y espátula hasta la 
mano (protegida por guante), formando una capa del or-
den de 2 mm de espesor.

Aplique el producto sobre el sustrato, observando la efi-
ciencia de la penetración y la completa cobertura de la 
superficie. El material a ser pegado debe entrar en con-
tacto con el Viapoxi Adhesivo Tix aún en su estado pe-
gajoso.

En caso de pegado de concreto, micro concretó, graute, 
mortero al elemento estructural de concreto, éstos deben 
ser arrojados sobre el adhesivo dentro del plazo máximo 
de 1 hora a 1 hora y media, considerando temperatura 
25 ° C.

Para Fijación y Anclaje de Tirantes / Barras de Acero:

Las colocaciones y las dimensiones de las perforaciones 
(diámetro y profundidad de los agujeros) deben seguir el 
proyecto. El diámetro del agujero debe tener una dimen-
sión estándar superior al diámetro de la barra de acero.

Se recomienda que el espesor de pegado sea como mí-
nimo de 2 mm.

El Viapoxi Adhesivo Tix debe ser aplicado en la barra 
de acero, previamente limpia y colocada dentro del agu-
jero con suficiente volumen para llenar todo el espacio 
entre la barra de acero y el concreto.

A continuación, efectúe en la barra movimientos de giro 
sobre sí, para garantizar el total llenado del adhesivo en 
el espacio existente entre la barra de acero y el concreto.

Mantenga la barra inmovilizada hasta el endurecimiento 
inicial del pegamento.

Para Colado de Placas Metálicas:

En refuerzo estructural con chapas metálicas el dimensio-
namiento de las chapas debe seguir conforme proyecto. 
Las chapas deben estar provistas de pequeños orificios 
espaciados cada 15 cm, para permitir la salida de aire en 
el momento del pegamento.

La chapa metálica debe pasar por proceso de limpieza y 
estar seca para recibir el Viapoxi Adhesivo Tix.

Aplique el adhesivo en un grosor mínimo de 2 mm. Al-
gunas horas antes del servicio de pegado, anclar en los 
concretos tornillos de fijación de la chapa utilizando el 
propio producto.

Presione la chapa contra el concreto y apriete las tuercas 
de los tornillos buscando obtener un espesor de pegado 
uniforme. Mantenga la plancha sin movimiento durante al 
menos 24 horas.

La liberación para la carga después de 7 días.

Evitar la aplicación del producto a una temperatura am-
biente inferior a + 5 ° C.

En temperaturas inferiores a + 10 ° C, recomendamos el 
calentamiento indirecto (baño-maría) del Componente A 
hasta un mínimo de + 20 ° C y máximo de 35ºC, o pre-
ferentemente mantener los envases en local calentado 
antes de su utilización

6. RECOMENDACIONES
Limpiar las herramientas con disolventes tales como: to-
luol y aguarrás. Después de la homogeneización de los 
componentes, el producto deberá ser utilizado en el plazo 
máximo de 1 hora. En caso de contacto del producto con 
la piel, limpie con agua y jabón neutro o pasta de limpie-
za. Solventes como aguarrás y alcohol también pueden 
ser utilizados.

7. CONSUMO
1,85 kg/m²/mm de espeso

8. EMBALAJE
• Conjunto de 1kg (A+B)

9. ALMACENAJE
El producto tiene validad de 12 meses, a partir de día de 
fabricación, almacenar en un lugar cubierto, seco, venti-
lado y en los embalajes originales.
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