
5.  EMBALAJES
Disponible en:

• Conjunto. 1,0 kg = Componentes A e B

• Puede ser disponible en empaques de volumen más 
alto para la aplicación a gran escala.

6. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

La superficie debe ser sólida, sin partículas sueltas, debe 
estar limpia y libre de impregnaciones como aceite, gra-
sas, nata de cemento, etc. Si se trata de sustratos de 
cemento puede existir humedad, sin embargo, sin satura-
ción. Superficies lisas de concreto deben ser pulidas, de 
forma a obtener una superficie integra y rugosa. Películas 
de cura química, pinturas existentes deben ser removi-
das del sustrato. Las grietas y fisuras deben estar limpias 
y libres de cualquier partícula, por ello, se recomienda 
una aspiradora o aire comprimido.

Preparación del Producto

Se recomienda iniciar la mezcla del producto solamente 
después que la superficie este preparada, adicionar todo 
el contenido del componente B (endurecedor) al recipien-
te del componente A y proceder a la mezcla de Viapoxi 
Injecao con el uso de una espátula mezclar mínimo 3 mi-
nutos, hasta obtener un material homogéneo.
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Adhesivo bicomponente a base epoxi

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

VIAPOXI INJECAO

1. DESCRIPCIÓN
Viapoxi Injeçao es un adhesivo bicomponente a base 
epoxi, de baja viscosidad y libre de solventes, para inyec-
ción de grietas y fisuras estructurales.

2. VENTAJAS
• Evita la penetración de agentes agresivos por las fi-

suras;

• No es retráctil, garantizando el perfecto contacto y ad-
herencia al substrato

• Baja viscosidad, lo que permite ser aplicado por inyec-
ción de fisuras a partir de 0,2 mm;

• Recupera el monolitismo del elemento estructural

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDAD

Pot life (20°C) 30 Minutos

Cura inicial 24 Horas

Cura Final 7 Días

Temperatura de Aplicación 5 a 35 °C

Viscosidad Brookfield 130 CPs

4. UTILIZACIÓN
• Recomposición del monolitismo de los elementos es-

tructurales de hormigón

• Inyección presurizada en fisuras pasivas de elementos 
estructurales de hormigón con aberturas

entre 0,2 a 1,0 mm;

• Aplicación por gravedad en fisuras pasivas mayores de 
0,4mm;

• Imprimación de sustratos porosos de desagregación
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Aplicación del Producto

Después de la homogeneización de los componentes, 
verter Viapoxi Injeçao en un equipo apropiado para la in-
yección de las fisuras. Realizar las inyecciones siempre 
de abajo arriba. Enganchar a la punta de la boquilla el ni-
ple inferior y presurizar el equipo, observando la salida de 
resina por el niple superior subsecuente. Inmediatamente 
cerrar el niple anterior y continuar la inyección por el últi-
mo niple. La presión de la inyección debe ser adecuada 
a la espesura de la fisura a ser inyectada. Después de 
24 horas, retirar los picos y el adhesivo de colmatación 
y promover el acabado de superficie. En temperatura 
ambiente arriba de 30°C, los componentes del producto 
deben ser almacenados en un lugar refrigerado por 12 
horas antes del uso.

Recomendaciones:

Limpiar las herramientas que tuvieron contacto con el 
producto con etanol. Después el endurecimiento, so es 
posible remover de forma mecánica.     

7.  SUGERENCIAS
• Usar equipo adecuado, guantes y botas impermeables, 

lentes de seguridad química

• Evitar contacto con la piel y ojos, el contacto prolongado 
con la piel puede causar dermatitis

• En le caso de contacto del producto con la piel, limpiar 
con agua y jabón neutro o pasta de limpieza.

• No beber, comer o fumar durante la manipulación, la-
varse las manos antes de una pausa y después del 
trabajo.

• Producto inflamable e no explosivo. Producto conside-
rado no toxico. Sin embargo es impropio para consumo 
humano. Para más detalles consultar la ficha de segu-
ridad del producto.

8. ALMACENAMIENTO
Mantener en un lugar cubierto, seco, ventilado y en em-
balajes originales y sellados, validad de 12 meses.

9. CONSUMO
Viapoxi Injeçao: 1060 kg/m3

10. NOTA
La información de esta ficha se basa en nuestro cono-
cimiento para su ayuda y orientación. Tenga en cuenta 
que el rendimiento de nuestros productos depende de las 
condiciones de preparación de superficies, aplicación y 
almacenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El 
rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación 
de los equipos y condiciones de la superficie a recubrir. 
No asumimos responsabilidad relacionada al rendimiento 
y desempeño como resultado del uso indebido del pro-
ducto. Para más información consultar con nuestro de-
partamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifica-
ciones o información contenida en este documento sin 
previo aviso.
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