




SELLADORES DE JUNTAS



5. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR
FORjuntaseca PVC debe ser instalado de tal manera 
que este quede embebido en el hormigón, en la posición 
que indica el proyecto.

Utilizar hormigón con elevada plasticidad para garantizar 
un buen adensamiento. 

El soldadoes ejecutado a través del calentamiento previo 
de los bordes a 150º aproximadamente. Esta operación 
debe ser realizada por dos o más operarios.

6. CONSUMO
1 metro de FORjuntaseca PVC por metro de junta

7. PRESENTACIÓN
Entrega por rollos 

FORjuntaseca PVC 12 ----- 25 m

FORjuntaseca PVC 22 ----- 20 o 25 m

FORjuntaseca PVC 32 ----- 20 m

FORjuntaseca PVC 35/6----- 20 m

FORjuntaseca PVC 35/10 ----- 20 m

Página 1 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Perfil preformado termoplastico PVC
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FORJUNTASECA  PVC

1. DESCRIPCIÓN
Es un perfil preformado termoplástico de PVC (Virgen) 
flexible con elevada resistencia química y alta deforma-
ción. Indicado para sellar juntas de construcción en es-
tructuras de concreto, sujetos a grandes esfuerzos me-
cánicos y amplios movimientos

2. BENEFICIOS
• Alta resistencia al envejecimiento

• Soporta elevadas presiones ejercidas por el agua

• Elevada resistencia a diversos agentes químicos

• Soldado fácil

3. UTILIZACIÓN
FORjuntaseca PVC, indicado para la impermeabiliza-
ción y sellado de juntas de construcción en estructuras 
de concreto:

• Túneles y galerías

• Reservatorios de agua y tanques de productos quí-
micos

• Estacionamientos en el subsuelo

• Fundaciones y muros de contención

• Diques y puentes

4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS
 
 PERFIL  INDICADO ESPESOR ANCHO
 HASTA MINIMO   (mm)
 (m.c.a.)  (mm)   (mm)
O 12 5 2 11,50 – 12,50

O22 30 3,1  21,00 – 23,00

O22/9,5 30 9,5 21,00 – 23,00

O32  60  3,8  21,00 – 23,00

O35/10  MAS DE 60  10  34,80 – 35,50 
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8. ALMACENAMIENTO
FORjuntaseca PVC tienen una vida útil de 60 meses 
cuando es almacenado en un lugar cubierto y protegido 
del sol.

9. CARACTERISTICAS
FISICA

Dureza ShoreA 80 +/- 5

MECANICAS

Tensión de rotura  Mínima 12 Mpa

Deformación a rotura Mínima 280%

10. NORMALIZACIÓN
Cumple con la norma NBR NM07

11. NOTA
Para información adicional, consultar al departamento 
técnico. ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones o informaciones contenida en esta ficha 
técnica sin previo aviso.
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MasterSeal® CR 125
Sellador de poliuretano autonivelante para ambientes 
industriales y químicos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Resistente a la intemperie, proporcionando un 

desempeño duradero

• Resistente al atauqe químico causado por el 
combustible para aviones

• La excepcional capacidad de alargamiento tolera el 
movimiento de juntas

• No requiere mezclado

• No requiere imprimante en la mayoría de 
aplicaciones, facilitando la aplicación y acelerando 
los trabajos en obra

• Resistente a rayos ultravioleta (UV)

USOS RECOMENDADOS
• Concreto

• Horizontal

• Interior o exterior

• Sobre nivel del terreno

• Pistas de aeropuertos

• Carreteras y puentes
• Pisos Industriales
• Vías de acceso y muelles de carga

FORMA DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE JUNTAS

1. El producto puede usarse en juntas diseñadas 
de  conformidad con la Guía Profesional del 
Instituto SWR de selladores.

2. En condiciones ideales, la profundidad del 
sellador debe ser mitad del ancho de la junta. 
La profundidad del sello de junta (medido desde 
el centro) debe ser entre un máximo de 13 mm 

PRESENTACIÓN
- Cubetas de 18.93 L (5 gal)
- Tambores de 189 L

RENDIMIENTO
Consulte las tablas en la página 2

ALMACENAMIENTO
Almacene en sus recipientes sin abrir 
en un área fresca, seca y alejado de la 
luz solar directa. El almacenamiento a 
temperaturas elevadas reducirá su vida 
útil.

VIDA ÚTIL
Cubeta de 18.93 L: 12 meses cuando 
se almacena  de forma adecuada

Tambores de 189 L: 6 meses cuando 
se almacena de forma adecuada 

CONTENIDO COV
1.07 lbs/gal menos agua y exento de 
disolventes 

DESCRIPCIÓN
MasterSeal® CR 125 es un sellador de poliuretano autonivelante listo para su uso para juntas horizontales 
en ambientes industriales y donde se usen productos químicos. El producto es resistente a la intemperie, a 
químicos incluyendo combustible para aviones y tiene excepcional capacidad de elongación.

(0.5 in) de profundidad y un mínimo de 6 
mm (0.25 in).

3. En juntas profundas, la profundidad del 
sellador debe controlarse a través del uso 
de soporte de junta de espuma de celda 
cerrada o suave MasterSeal® 921. Cuando 
la profundidad de la junta no permita el uso 
de soporte de junta, debe usarse una cinta 
antiadherente (de poliuretano) para evitar la 
adherencia en 3 puntos.

4. Para mantener la profundidad recomendada 
del sellado, instale el soporte comprimiéndolo 
y torciéndolo en el canal de la junta sin 
estirarlo longitudinalmente. El soporte de 
celda cerrada debe ser unos 3 mm (1/8 in) 
mayor en diámetro que el nacho de la junta 
para que haya compresión. Los soportes 
suaves deben ser aproximadamente 25% 
mayor en diámetro que el ancho de la junta. 
El sellador no se adhiere al mismo y no se 
requiere cinta antiadherencte. No aplique 
imprimante ni perfore el soporte de junta.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Los sustratos deben estar estructuralmente 
sanos, totalmente curados, secos, limpios 
y sun suciedad, partículas sueltas, aceite, 
grasa, asfalto, alquitrán, pintura, cera, 
oxidación, agentes desmoldantes, de 
curado y de impermeabilización, residuos de 
membranas y de selladores.
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MasterSeal® CR 125
Sellador de poliuretano autonivelante para ambientes 
industriales y químicos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Resistente a la intemperie, proporcionando un 

desempeño duradero

• Resistente al atauqe químico causado por el 
combustible para aviones

• La excepcional capacidad de alargamiento tolera el 
movimiento de juntas

• No requiere mezclado

• No requiere imprimante en la mayoría de 
aplicaciones, facilitando la aplicación y acelerando 
los trabajos en obra

• Resistente a rayos ultravioleta (UV)

USOS RECOMENDADOS
• Concreto

• Horizontal

• Interior o exterior

• Sobre nivel del terreno

• Pistas de aeropuertos

• Carreteras y puentes
• Pisos Industriales
• Vías de acceso y muelles de carga

FORMA DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE JUNTAS

1. El producto puede usarse en juntas diseñadas 
de  conformidad con la Guía Profesional del 
Instituto SWR de selladores.

2. En condiciones ideales, la profundidad del 
sellador debe ser mitad del ancho de la junta. 
La profundidad del sello de junta (medido desde 
el centro) debe ser entre un máximo de 13 mm 

PRESENTACIÓN
- Cubetas de 18.93 L (5 gal)
- Tambores de 189 L

RENDIMIENTO
Consulte las tablas en la página 2

ALMACENAMIENTO
Almacene en sus recipientes sin abrir 
en un área fresca, seca y alejado de la 
luz solar directa. El almacenamiento a 
temperaturas elevadas reducirá su vida 
útil.

VIDA ÚTIL
Cubeta de 18.93 L: 12 meses cuando 
se almacena  de forma adecuada

Tambores de 189 L: 6 meses cuando 
se almacena de forma adecuada 

CONTENIDO COV
1.07 lbs/gal menos agua y exento de 
disolventes 

DESCRIPCIÓN
MasterSeal® CR 125 es un sellador de poliuretano autonivelante listo para su uso para juntas horizontales 
en ambientes industriales y donde se usen productos químicos. El producto es resistente a la intemperie, a 
químicos incluyendo combustible para aviones y tiene excepcional capacidad de elongación.

(0.5 in) de profundidad y un mínimo de 6 
mm (0.25 in).

3. En juntas profundas, la profundidad del 
sellador debe controlarse a través del uso 
de soporte de junta de espuma de celda 
cerrada o suave MasterSeal® 921. Cuando 
la profundidad de la junta no permita el uso 
de soporte de junta, debe usarse una cinta 
antiadherente (de poliuretano) para evitar la 
adherencia en 3 puntos.

4. Para mantener la profundidad recomendada 
del sellado, instale el soporte comprimiéndolo 
y torciéndolo en el canal de la junta sin 
estirarlo longitudinalmente. El soporte de 
celda cerrada debe ser unos 3 mm (1/8 in) 
mayor en diámetro que el nacho de la junta 
para que haya compresión. Los soportes 
suaves deben ser aproximadamente 25% 
mayor en diámetro que el ancho de la junta. 
El sellador no se adhiere al mismo y no se 
requiere cinta antiadherencte. No aplique 
imprimante ni perfore el soporte de junta.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Los sustratos deben estar estructuralmente 
sanos, totalmente curados, secos, limpios 
y sun suciedad, partículas sueltas, aceite, 
grasa, asfalto, alquitrán, pintura, cera, 
oxidación, agentes desmoldantes, de 
curado y de impermeabilización, residuos de 
membranas y de selladores.
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Datos técnicos
Composición
MasterSeal® CR 125 es un poliuretano curado en 
húmedo modificado con betumen.

Aprobaciones
• ASTM C 920, Tipo S, Grado P, uso T, M, NT, 

Clase 25
• Especificación Federal TT-S-00230C, Tipo I, 

Clase A
• Cuerpo de Ingenieros CRD-C-541, Tipo I, Clase A

2. Retire todo material suelto de las juntas 
utilizando un cepillo de alambre. Mediante 
abrasión con arena prepare las superficies 
que estuvieron en contacto con agentes 
desmoldantes. El concreto recién colocado 
debe estar perfectamente curado. La lechada 
debe quitarse por abrasión.

3. Para juntas previamente selladas, retire todo 
el material de sellado viejo utilizando medios 
mecánicos. Si las superficies de la junta han 
sabsorbido aceites, debe retirarse suficiente 
concreto para asegurar una superficie limpia.

IMPRIMANTE
1. La mayoría de las aplicaciones no requieren de 

imprimante. Sin embargo, las juntas que estén 
sujetas a inmersión frecuente de agua deben 

imprimarse con MasterSeal P 173. Para otras 
superficies que no sean de concreto, haga 
una prueba de aplicación para verificar la 
adherencia. 

2. Aplique el imprimante formando una capa 
delgada uniforme, evitando aplicar en exceso.

3. Tome cuidado para no aplicar el imprimante 
más allá de las caras de la junta. Para 
minimizar la contaminación de las superficies 
adyacentes, coloque una cinta adhesiva 
protectora antes de preparar y quítela antes 
que el sellador haya comenzado a engrosar y 
curar.

4. Deje que seque de 15 a 30 minutos antes de 
aplicar el sellador (el imprimante debe estar 
seco al tacto). El imprimado y sellado deben 
realizarse el mismo día.

APLICACIÓN
1. Rellene las juntas vertiendo el sellador del pico de un 

recipiente.
2. Rellene las juntas desde el fondo, evitando el puenteo 

de la junta para evitar la formación de diversos vacíos 
de aire. El sellador se autonivelará formando una junta 
limpia.

TIEMPO DE CURADO
El curado de MasterSeal CR 125 varía con la temperatura 
y humedad. Los siguientes tiempos de curado asumen 
una temperatura de 24°C (75°F) y una humedad relativa 
de 50% y una junta de 13 mm de ancho por 6 mm de 
profundidad (½ in por ¼ in)
• Secado al tacto: Dentro de las primeras 24 hrs
• Curado completo: Aproximadamente 1 semana
• Para aplicaciones en inmersión en agua: 21 días

LIMPIEZA

Propiedades típicas

Propiedad Valor

Rango de Temperatura de 
servicio, °C (°F)

( -40 a 82,
-40 a 180)

Ancho de la junta y profundidad del sellador

ANCHO DE LA JUNTA, MM (IN) PROF. DEL SELLADOR EN PTO, MEDIO MM (IN)

6 - 13 (¼ - ½) 6 (¼)

13 - 19 (½ - 3/4) 6 - 10 (¼ - 3/8)

19 - 25 (3/4 - 1) 10 - 13 (3/8 - ½)

25 - 38 (1 - 1 ½) 13 (½)

Resultado de ensayos

PROPIEDAD RESULTADOS MÉTODO DE ENSAYO

Capacidad de movimiento, % 25 ASTM C 719

Dureza, Shore A ±28 ASTM C 661

Módulo 100%, MPa (psi) 0.24 (39) ASTM D 412

Carga de rotura por tracción, MPa (psi) 1.7 (240) ASTM D 412

Alargamiento de ruptura, % 1,200 ASTM D 412

Viscosidad, poise 200 Brookfield

Los resultados de las pruebas son promedios obtenidos bajo condiciones de laboratorio. Se pueden esperar variaciones razonables

Rendimiento

METROS POR LITRO

PROF. DE LA JUNTA, MM 6.35 9.53 12.7 15.88 19.05 22.22 25.4 38.1 50.8 76.2

6.35 24.8 16.52 12.4 9.92 - - - - - -

9.53 - - - 6.61 5.51 4.72 4.13 - - -

12.7 - - - - 4.13 3.54 3.1 2.07 1.55 1.03

PIES LINEALES POR GALÓN*

PROF. DE LA JUNTA, MM 1/4 0.38 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/2 2 3

1/4 308 205 154 122 - - - - - -

3/8 - - - 82 68 58 51 - - -

1/2 - - - - 51 44 38 26 19 12
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MasterSeal® CR 125
Sellador de poliuretano autonivelante para ambientes 
industriales y químicos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Resistente a la intemperie, proporcionando un 

desempeño duradero

• Resistente al atauqe químico causado por el 
combustible para aviones

• La excepcional capacidad de alargamiento tolera el 
movimiento de juntas

• No requiere mezclado

• No requiere imprimante en la mayoría de 
aplicaciones, facilitando la aplicación y acelerando 
los trabajos en obra

• Resistente a rayos ultravioleta (UV)

USOS RECOMENDADOS
• Concreto

• Horizontal

• Interior o exterior

• Sobre nivel del terreno

• Pistas de aeropuertos

• Carreteras y puentes
• Pisos Industriales
• Vías de acceso y muelles de carga

FORMA DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE JUNTAS

1. El producto puede usarse en juntas diseñadas 
de  conformidad con la Guía Profesional del 
Instituto SWR de selladores.

2. En condiciones ideales, la profundidad del 
sellador debe ser mitad del ancho de la junta. 
La profundidad del sello de junta (medido desde 
el centro) debe ser entre un máximo de 13 mm 

PRESENTACIÓN
- Cubetas de 18.93 L (5 gal)
- Tambores de 189 L

RENDIMIENTO
Consulte las tablas en la página 2

ALMACENAMIENTO
Almacene en sus recipientes sin abrir 
en un área fresca, seca y alejado de la 
luz solar directa. El almacenamiento a 
temperaturas elevadas reducirá su vida 
útil.

VIDA ÚTIL
Cubeta de 18.93 L: 12 meses cuando 
se almacena  de forma adecuada

Tambores de 189 L: 6 meses cuando 
se almacena de forma adecuada 

CONTENIDO COV
1.07 lbs/gal menos agua y exento de 
disolventes 

DESCRIPCIÓN
MasterSeal® CR 125 es un sellador de poliuretano autonivelante listo para su uso para juntas horizontales 
en ambientes industriales y donde se usen productos químicos. El producto es resistente a la intemperie, a 
químicos incluyendo combustible para aviones y tiene excepcional capacidad de elongación.

(0.5 in) de profundidad y un mínimo de 6 
mm (0.25 in).

3. En juntas profundas, la profundidad del 
sellador debe controlarse a través del uso 
de soporte de junta de espuma de celda 
cerrada o suave MasterSeal® 921. Cuando 
la profundidad de la junta no permita el uso 
de soporte de junta, debe usarse una cinta 
antiadherente (de poliuretano) para evitar la 
adherencia en 3 puntos.

4. Para mantener la profundidad recomendada 
del sellado, instale el soporte comprimiéndolo 
y torciéndolo en el canal de la junta sin 
estirarlo longitudinalmente. El soporte de 
celda cerrada debe ser unos 3 mm (1/8 in) 
mayor en diámetro que el nacho de la junta 
para que haya compresión. Los soportes 
suaves deben ser aproximadamente 25% 
mayor en diámetro que el ancho de la junta. 
El sellador no se adhiere al mismo y no se 
requiere cinta antiadherencte. No aplique 
imprimante ni perfore el soporte de junta.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Los sustratos deben estar estructuralmente 
sanos, totalmente curados, secos, limpios 
y sun suciedad, partículas sueltas, aceite, 
grasa, asfalto, alquitrán, pintura, cera, 
oxidación, agentes desmoldantes, de 
curado y de impermeabilización, residuos de 
membranas y de selladores.
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Limpie el equipoc con MasterSeal® 990 o con xileno 
inmediatamente después de su uso y antes que el 
sellador haya curado. El sellador curado puede ser 
removido con una herramienta cortante. Remueva 
residuos de película delgada por abrasión.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

• No permita que MasterSeal® CR 125 sin curar 
entre en contacto con materiales a base de 
alcohol o con sus solventes

• No aplique selladores de poliuretano en las 
inmediaciones de selladores de silicona sin 
curar o de MasterSeal® NP 150 sin curar

• MasterSeal CR® 125 no ha sido previsto 
para uso en aplicaciones bajo inmersión 
continua en agua. Entre en contacto con su 
representante de ventas BASF para obtener 
recomendaciones

• Los soporters de junta, rellenos y separadores 
deben instalarse con firmeza para evitar la 
pérdida del sellado a través del fondo de la 
junta

• Las juntas que puedan estar sujetas a punción 
requieren un material de respaldo de mayor 
densidad o más rigido. Los rellenos de junta 
de corcho o de fibra de caña sin impregnar son 
adecuados. Separe el material del sellador con 
una cinta antiadherente (cinta de polietileno)

• Las temperaturas o humedad altas pueden 
causar que el producto sin curar forme 
burbujas.

• El sellador puede formar burbujas si los 
sustratos no están secos o si el material se 
aplica a demasiada profundidad

• No use otros selladores, arena o materiales 
que no se puedan comprimir como soporte en 
la base de la junta.

• No aplique si se espera que llueva antes que 
el sellador desarrolle una película sustancial 

• Para juntas con anchos mayores a 38 mm 
(11/" in) use MasterSeal® SL 2.

• La aplicación adecuada es responsabilidad 
del usuario. Las visitas de campo del personal 
de BASF tienen como único propósito el 
hacer recomendaciones técnicas y no el de 
supervisar ni proporcionar control de calidad 
en la obra.

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja 
de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto 
antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a 
su representante de ventas de BASF. Derrame, Fuga, 
Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ 
DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! 
PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO 
POR EL PÚBLICO EN GENERAL.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos 
de fabricación y cumple con todas las propiedades 
técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo 
se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados 
satisfactorios dependen no solamente de la calidad del 
producto sino también de muchos factores fuera del 
control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA 
GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA 
UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. 
La única y exclusiva compensación del Comprador 
por cualquier reclamo relacionado a este producto, 
incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con 
incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad 
objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un 
producto equivalente a la cantidad de producto que no 
cumple esta garantía o el reembolso de el precio original 
de compra del producto que no cumple esta garantía, a 
decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado 
a este producto debe recibirse por escrito dentro de un 
(1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no 
sea presentado dentro de ese período constituirá una 
renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo 
y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF 
NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, 
INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO 
CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los 
productos para el uso previsto y asume todo riesgo y 
responsabilidad asociada con ello. Esta información y 
toda recomendación técnica adicional están basadas 
en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin 
embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por 
proporcionar tal información y recomendación, incluida 
la medida en que tal información y recomendación pueda 
estar relacionada a derechos intelectuales existentes de 
terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá 
ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal 
información y recomendación. BASF se reserva el derecho 
de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o 
desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe 
realizar una prueba de este producto(s) para determinar 
la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El 
desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por 
medio de prueba que debe realizarse por profesionales 
calificados.
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MasterSeal® CR 125

07 92 00 
Selladores para juntas7

MasterSeal® CR 125
Sellador de poliuretano autonivelante para ambientes 
industriales y químicos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Resistente a la intemperie, proporcionando un 

desempeño duradero

• Resistente al atauqe químico causado por el 
combustible para aviones

• La excepcional capacidad de alargamiento tolera el 
movimiento de juntas

• No requiere mezclado

• No requiere imprimante en la mayoría de 
aplicaciones, facilitando la aplicación y acelerando 
los trabajos en obra

• Resistente a rayos ultravioleta (UV)

USOS RECOMENDADOS
• Concreto

• Horizontal

• Interior o exterior

• Sobre nivel del terreno

• Pistas de aeropuertos

• Carreteras y puentes
• Pisos Industriales
• Vías de acceso y muelles de carga

FORMA DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE JUNTAS

1. El producto puede usarse en juntas diseñadas 
de  conformidad con la Guía Profesional del 
Instituto SWR de selladores.

2. En condiciones ideales, la profundidad del 
sellador debe ser mitad del ancho de la junta. 
La profundidad del sello de junta (medido desde 
el centro) debe ser entre un máximo de 13 mm 

PRESENTACIÓN
- Cubetas de 18.93 L (5 gal)
- Tambores de 189 L

RENDIMIENTO
Consulte las tablas en la página 2

ALMACENAMIENTO
Almacene en sus recipientes sin abrir 
en un área fresca, seca y alejado de la 
luz solar directa. El almacenamiento a 
temperaturas elevadas reducirá su vida 
útil.

VIDA ÚTIL
Cubeta de 18.93 L: 12 meses cuando 
se almacena  de forma adecuada

Tambores de 189 L: 6 meses cuando 
se almacena de forma adecuada 

CONTENIDO COV
1.07 lbs/gal menos agua y exento de 
disolventes 

DESCRIPCIÓN
MasterSeal® CR 125 es un sellador de poliuretano autonivelante listo para su uso para juntas horizontales 
en ambientes industriales y donde se usen productos químicos. El producto es resistente a la intemperie, a 
químicos incluyendo combustible para aviones y tiene excepcional capacidad de elongación.

(0.5 in) de profundidad y un mínimo de 6 
mm (0.25 in).

3. En juntas profundas, la profundidad del 
sellador debe controlarse a través del uso 
de soporte de junta de espuma de celda 
cerrada o suave MasterSeal® 921. Cuando 
la profundidad de la junta no permita el uso 
de soporte de junta, debe usarse una cinta 
antiadherente (de poliuretano) para evitar la 
adherencia en 3 puntos.

4. Para mantener la profundidad recomendada 
del sellado, instale el soporte comprimiéndolo 
y torciéndolo en el canal de la junta sin 
estirarlo longitudinalmente. El soporte de 
celda cerrada debe ser unos 3 mm (1/8 in) 
mayor en diámetro que el nacho de la junta 
para que haya compresión. Los soportes 
suaves deben ser aproximadamente 25% 
mayor en diámetro que el ancho de la junta. 
El sellador no se adhiere al mismo y no se 
requiere cinta antiadherencte. No aplique 
imprimante ni perfore el soporte de junta.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Los sustratos deben estar estructuralmente 
sanos, totalmente curados, secos, limpios 
y sun suciedad, partículas sueltas, aceite, 
grasa, asfalto, alquitrán, pintura, cera, 
oxidación, agentes desmoldantes, de 
curado y de impermeabilización, residuos de 
membranas y de selladores.
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Master Builders Solutions de BASF 
www.master-builders-solutions.basf.com.mx
www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com
www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com

www.master-builders-solutions.basf.cl
www.master-builders-solutions.basf.com.co
www.master-builders-solutions.basf.com.pe



5. EMBALAJES
• Cartuchos: 420 g (cajas con 12 cartuchos)

Colores
• Blanco

• Concreto

6. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

Para la aplicación de Monopol Acrílico, la superficie tie-
ne que estar limpia y seca, libre de polvo, grasas, aceites 
o cualquier otro material anteriormente aplicado. En el 
caso de los marcos de masilla y paradas, abrir un pe-
queño goteo sobre la pieza a ser calafateada teniendo 
cuidado en dejar muy limpio. En las juntas de dilatación 
de paneles verticales, proceder con la limpieza con una 
espátula. En estas situaciones, poner un limitador de pro-
fundidad a ser dimensionado de acuerdo con el ancho 
de la junta.
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MONOPOL ACRILICO

1. DESCRIPCIÓN
Pasta a base de resinas acrílicas, excelentes caracterís-
ticas de elasticidad, adherencia e impermeabilidad. Es 
ideal para el tratamiento de grietas y fisuras en la recu-
peración de las fachadas de los edificios, con excelentes 
resultados estéticos, proporcionando una mayor durabili-
dad a ese sistema de pintura utilizada.

2. VENTAJAS
• Tiene una excelente resistencia a la acción de los 

rayos ultravioleta, ozono e intemperie;
• Tiene un gran rendimiento en de las grietas de facha-

das;
• Es fácil de usar y la manipulación;
• Rendimiento del cartucho tres metros a bordo de 1x1 cm;
• Compatible con pinturas a base de agua;
• Libre de solventes.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASPECTO PASTOSO

Color Blanco Concreto

Secado al toque Aprox. 2 horas

Tiempo de cura inicial 24 horas

Tiempo de cura final 7 días

4. UTILIZACIÓN
• Calafateo de cierre de juntas prefabricados.
• Fisuras de retracción, tanto horizontales como verti-

cales.
• Grietas y fisuras en las fachadas de los edificios.
• Sellado de las grietas entre los listones de metal o de 

madera y paredes terminados.
• En conjunto con membranas impermeabilizantes 

acrílicos, Viaflex blanca Hey’dicryl Plus Plus y Veda-
lage.

• En conjunto con pinturas acrílicas.
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Aplicación del producto

• Para iniciar la aplicación, corte la boquilla en la me-
dida deseada. A continuación, instalar el tubo en la 
pistola de aplicación, encajando la pistola.

• En las grietas y fisuras de fachada llenar todas las 
juntas y ranuras con Monopol acrílico, utilizando 
una espátula.

• En las puntas de acabado y marcos de sellado, llenar 
todas las juntas y ranuras con Monopol acrílico.

• Eliminar el exceso de producto antes de su secado.

• En el acabado consejos y marcos de sellado - Llenar 
las articulaciones y ranuras con Monopol acrílico.

• Si hay necesidad de un mayor espesor superior a 10 
mm, se aplican dos o más capas, de acuerdo con el 
tiempo de secado.

• Exigir la pintura posterior, esperando el secado com-
pleto de la masilla durante al menos 4 días.

• Para obtener más información sobre las medidas de 
manejo y seguridad, consulte al Departamento Téc-
nico (sac@viapol.com.br).

7. RECOMENDACIONES
• Mantener los recipientes cerrados y alejados de los 

niños, animales y fuentes de calor.

• No vuelva a utilizar los envases.

• En caso de contacto con la piel o los ojos, lave la 
zona afectada con abundante agua.

• En caso de ingestión, no provocar el vómito y busque 
atención médica de inmediato, al informar sobre el 
tipo de producto consumido.

• Para las herramientas de limpieza, utilizar aguarrás

8. ALMACENAMIENTO
Producto valido por 12 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, almacenar en un lugar cubierto, seco, sin inciden-
cia de rayos solares, en temperaturas entre 10°C y 30°C 
en embalajes originales e intactos

9. CONSUMO
1 kg de Monopol Acrílico calafeta 5m de junta de 1cm 
x1 cm

10. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros 
productos dependen de las condiciones de preparo de 
las superficies, aplicación y almacenamiento, que no es-
tán sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico de-
pende de la técnica de aplicación, y las condiciones del 
equipo y de la superficie a ser revestida.

Así mismo no asumimos cualquier responsabilidad relati-
va al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza 
en el uso indebido del producto. Para mejor esclareci-
mientos consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones y/o informaciones contenidas en esta ficha sin 
previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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Para grietas y fisuras en hormigón, fibrocemento, mortero 
reforzado y baldosas cerámicas: aplique una capa de im-
primación Viabit y deje que secar durante 2 horas.

Rellene todas las aberturas con MONOPOL ASFÁLTICO 
usando una espátula para facilitar la aplicación. El llena-
do debe hacerse por etapas, es decir, 2 o 3 veces, espe-
rando el intervalo de 2 horas entre una capa y otra. Esto 
evita una capa muy gruesa que puede retener el solvente 
y perjudicar el secado.

En superficies metálicas y alrededor de tornillos de fija-
ción: aplique una capa de imprimación Viabit y deje secar 
durante 2 horas. Rellene las aberturas con Asphalt Mo-
nopol. Alrededor de los tornillos de fijación, asegúrese de 
que su base también reciba el producto. Aplicar en 2 o 3 
capas hasta la cobertura total.

Estas capas deben ser delgadas y con un intervalo de 
aplicación de aproximadamente 2 horas.
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MONOPOL ASFÁLTICO

1. DESCRIPCIÓN
Sellador a base de asfaltos elastoméricos, solventes es-
peciales y agentes tixotrópicos con alto tenor de sólidos. 
Su exclusiva formulación brinda características de elasti-
cidad total a bajas temperaturas y excelente estabilidad a 
temperaturas más altas, evitando el escurrimiento incluso 
cuando se aplica en verical. Tiene un alto poder de adhe-
sión en los más variados sustratos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS UNID. MONOPOL ASFÁLTICO

Penetración cónica 0,1 mm 240 - 320

No volátiles a120 °C/3 h % masa mín. 72

Masa específica a 25/25° - mín. 0,92

Tenor de cenizas % Máx. 11

Secado al toque hora aprox. 02

Tiempo de cura inicial hora 24

Tiempo de cura final día 7

3. USO
MONOPOL ASFÁLTICO  es indicado para sellar grietas, 
fisuras y juntas de tejas metálicas y de fibrocemento, así 
como para sellar alrededor de tornillos de fijación. Tam-
bién es ideal para canalones y el acabado en instalación 
de tejas asfálticas (shingle).

4. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

Para la aplicación de MONOPOL ASFÁLTICO , la super-
ficie debe estar limpia y seca, sin rastros de grasa, polvo 
o aceite. En superficies metálicas, lije bien el área para 
eliminar restos de óxido o cualquier elemento agregado.

Aplicación del producto

Para comenzar la aplicación, corte la boquilla al tamaño 
deseado y enrósquela en el tubo. Luego instale el tubo 
en la pistola aplicadora colocando el pistón en el émbolo.
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5. RECOMENDACIONES
• No utilice el producto en clima lluvioso.

• Para grietas y fisuras de mayores dimensiones, incor-
pore una malla de poliéster en MONOPOL ASFÁLTI-
CO.

• Mantenga la habitación ventilada y NO FUME ni pro-
voque chispas durante el manejo y la aplicación. Use 
guantes y gafas de seguridad durante la aplicación.

• En áreas mal ventiladas, use una máscara con filtros 
de vapores orgánicos.

• Después de abrir el cartucho, use todo el contenido y 
no reutilice el envase vacío.

• En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua 
y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague 
con abundante agua y busque asistencia médica in-
formando sobre el producto.

6. CONSUMO
En aberturas de 1 por 1 cm, un cartucho de 320 g calafa-
tea hasta 2,5 metros lineales.

7. PRESENTACIÓN
Cartucho de 320 g - caja con 12 cartuchos.

8. ALMACENAJE
Producto válido durante 12 meses a partir de la fecha de 
fabricación, siempre que se almacene en los tubos origi-
nales, intactos, en posición vertical y en un lugar cubierto, 
seco, ventilado y sin incidencia del sol.

9. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. 
Advertimos que el desempeño de nuestros productos 
depende de la preparación de la superficie, aplicación y 
almacenaje, que no están sobre nuestros cuidados. El 
rendimiento practico depende de la técnica de aplicación, 
de las condiciones del equipamiento y de la superficie 
a ser revestida. No asumimos cualquier responsabilidad 
relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier na-
turaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más 
aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones o informaciones contenidas 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



APARIENCIA PATOSO

Resistencia a ácidos y bases diluidos Razonable

Resistencia a radiación UV Buena

Resistencia a pulverización de agua y sal Excelente

Compatibilidad con pinturas a base de agua si, a base de 
solvente realizar pruebas

4. UTILIZACIÓN
MONOPOL PU 25 ha sido desenvuelto para el uso como 
sellante y adhesivo en diversas aplicaciones para la 
construcción civil, donde posee excelente adherencia sin 
causar ningún tipo de manchas por secreción de plastifi-
cantes y solventes, tales como:

• Juntas de dilatación de pisos y cerraduras con movi-
miento de hasta 25%

• Sellamiento de canaletas, tabulaciones de reservatorios

• Sellado de marcos, marcos de metal y madera;

• El tratamiento de grietas y fisuras

• Sellado de las canaletas y tapajuntas

• Piezas pre-moldeado
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ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

Rev. Julio 2020

MONOPOL PU 25

1. DESCRIPCIÓN
Monopol PU 25 es un sellante elastómero a base de po-
liuretano, Mono componente, con alto poder de adheren-
cia. Con elasticidad, de excelentes propiedades químicas 
y físicas. Producto tixotrópico de adherencia a diversos 
tipos de substratos como concretos, morteros, aluminio, 
madera, piedras, cerámica. Etc.

2. VENTAJAS
El uso del sellante Monopol PU 25 nos ofrece los si-
guientes beneficios:

• Excelente resistencia a los rayos ultravioleta

• No mancha

• Impermeable

• Adherente en diversos materiales sin necesidad de 
primer en la mayoría de los substratos

• Acepta pinturas base agua después de la formación 
de la piel (algunas horas)

• Buena resistencia a ácidos y bases

• Excelente resistencia a la intemperie

• Atiende ASTM C920; Clase 25

• Atiende ISO 11600 – Tipo F – Clase 25 LM

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
APARIENCIA PATOSO

Densidad a 20°C Negro: 1,16 ± 0.05 < otros   
 colores 1,18 ± 0.05

Temperatura de Aplicación 5 a 35°C

Secado al Toque (23°C y 50% UR) 70 a 150 min

Tiempo de Cura a (23°C y 50% UR) 3mm / 24 h

Dureza final Shore A (ISO 868 - 3 segundos) Ca 25

Modulo a 100% (ISO 8339) Ca 0,3 Mpa

Alargamiento a rotura (ISO 8339) > 500%

Resistencia a rotura (DIN 53515) Ca 6,5 N/mm

Resistencia a temperatura -40 a +80 °C
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Embalaje

• Cartucho: 360 g (310 ml). Cajas con 12 unidades

• Bolsitas 696 g (600ml) Cajas de 20 unidades

Colores

• Plomo

• Blanco

• Negro

• Beige

4. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

La superficie tiene que estar integra, resistente, regular, 
presentarse limpia y seca, sin ningún rastro de grasas, 
aceites, polvo, restos de cualquier otro material anterior-
mente aplicado. Las aplicaciones en concreto y mortero, 
los mismo deben estar totalmente curados.

Instalar un delimitador de profundidad a lo largo de la jun-
ta para la aplicación del sellante. Para esto se recomien-
da el uso de una plantilla para garantizar la regularidad 
de la profundidad.

Proteger las caras laterales superiores de las juntas con 
cinta de enmascarar antes de iniciar la aplicación.

Las superficies metálicas deben ser presentadas libres 
de cualquier camada que pueda perjudicar con la adhe-
rencia de Monopol PU 25 como fierros, pinturas, barni-
ces, y películas protectoras.

Aplicación del Producto

El Monopol PU 25 en la mayoría de las situaciones no 
requiere de un primer, pero, en sustratos muy porosos 
poco resistentes, llenas de polvo y en situaciones donde 
el Monopol PU 25 se quedara sumergido constantemen-
te, el uso de Viapol Primer PU como primer puede ser 
necesario. Aplicaciones en sustratos galvanizados o de 
inox, consultar con el departamento técnico.

Corte el pico de plástico del producto en la medida de-
seada en un ángulo de 45°, remover el lacre del fondo del 
producto y perfore el lacre de aluminio del pico.

Instale el producto en la pistola de aplicación encajando 
al pistón. Posicione el pico en la junta formando un ángu-
lo de 45°, apreté el gatillo de la pistola hasta que salga 
el producto.

Al mismo tiempo, avance con el aplicador llenando toda 
la junta. Remover el exceso de Monopol PU 25 con es-
pátula y retirar las cintas de los laterales con el producto 
todavía fresco.

La terminación cóncava del sellante ya aplicado debe ser 
hecha con la ayuda de una espátula, nunca usar agua 
con jabón, alcohol u otros productos.

5. FACTOR DE FORMA
 ANCHO X PROFUNDIDAD

Para juntas entre 6 y 10 mm 1:1

Para juntas entre 11 y 30 mm 2:1
(profundidad mínima 10mm)

6. RECOMENDACIONES
• No aplicar directamente sobre el sol y en sustratos 

con temperatura > 35°C

• No usar cualquier tipo de producto para el acaba-
miento (jabón, solvente, etc)

• Después abierto, usar todo el contenido

• Los residuos no curados de Monopolo PU 25 pue-
den ser removidos con solventes como: Tinner, 
aguarrás, alcohol, etc. Evite contacto del producto no 
curado con alcohol, amonio, sellantes no curados de 
silicona, MS o poliuretano hibrido.

• Residuos curados deben ser removidos mecánica-
mente

• Producto después del curado forma un elastómero 
químicamente estable siendo sus residuos clasifica-
dos como ¨Classe 2¨ (NBR 10004)

Seguridad
• Usar equipos adecuados, guantes lentes de seguri-

dad química

• Evitar contacto con la piel y ojos
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• No beber, comer o fumar durante el manoseo, lavar 
las manos antes de una pausa y después de terminar 
el trabajo

• Producto no inflamable y no explosivo. Producto no 
considerado toxico, pero es impropio para el consu-
mo humano

7. MAS INFORMACION
Almacenamiento

Producto valido por 12 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, almacenar en un lugar cubierto, seco, sin inciden-
cia de rayos solares, en temperaturas entre 10°C y 30°C 
en embalajes originales e intactos

Consumo

El consumo de MONOPOL PU 25 por metros lineales de 
junta dependerá del ancho y la profundidad específica 
conforma a la siguiente tabla:

 Tipo de junta en mm (ancho x profundidad) 

Monopol 6,0 x 6,0 10,0 x 10,0   15,0 x 10,0 20,0 x 10,0 25,0 x 10,0
PU 25

Cartucho 8,6 m 3m 2m 1,5m 1m
de 310 ml

Bolsitas 16,6 m 6m 4m 3m 2m
600 ml

8. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño de nues-
tros productos dependen de las condiciones de preparo 
de las superficies, aplicación y almacenamiento, que no 
están sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico 
depende de la técnica de aplicación, y las condiciones 
del equipo y de la superficie a ser revestida. Así mismo 
no asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendi-
miento y al desempeño de cualquier naturaleza en el uso 
indebido del producto. Para mejor esclarecimientos con-
sultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones y/o informaciones contenidas en esta ficha sin 
previo aviso.
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Cordón de respaldo y regulador de profundidad

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

1. DESCRIPCIÓN
Es un cordón de respaldo y regulador de profundidad de 
espuma de polietileno expandido con celdas cerradas.

2. INFORMACIÓN TÉCNICA
Temperatura de Operación: -40ºC a +60ºC

Densidad Media: 35 kg/m3

3. USOS
• Juntas de dilatación y regulador de profundidad en pa-

vimentos y muros cortina.

• Sello en marcos de ventanas y puertas.

• Junta de paneles prefabricados.

• Sellados de juntas en pistas de aeropuertos.

4. VENTAJAS
•	 Gran	 flexibilidad,	 adaptabilidad	 y	 facilidad	 de	 instala-

ción.

• Alta estabilidad dimensional.

• Excelente recuperación a la compresión.

• Es perfectamente compatible con cualquiera de las 
masillas	de	polisulfuro,	poliuretano	o	de	base	acrílica.

• Ayuda a determinar la cantidad justa y necesaria de 
masillas en cada situación.

•   Inodoro y no tóxico.

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
La junta de respaldo debe almacenarse en su envase ori-
ginal,	herméticamente	cerrado	y	bajo	techo.

La junta de respaldo no se debe instalar ni almacenar a la 
intemperie.	Vida	útil	de	almacenamiento	indefinida.

6. PRESENTACIÓN
El	cordón	debe	tener	un	diámetro	20%	mayor	al	ancho	de	
la	junta,	para	que	entre	comprimido.

7. FORMATOS 

 DIAMETRO METROS FORMATO
 (mm) (X caja)
 
 6 2500 Rollo

 8 1500 Rollo

 10 1150 Rollo

 13  750  Rollo

 15  550  Rollo

 20  350  Rollo

 25  200  Rollo

 30  160  Rollo

8. NOTA
Los resultados que se obtengan con nuestros productos 
pueden variar a causa de las diferencias en la composi-
ción de los substratos sobre los que se aplica o por efec-
tos de la variación de la temperatura y otros factores. Por 
ello	 recomendamos	hacer	pruebas	 representativas	pre-
vias a su empleo en gran escala.



4. INSTRUCCIONES
Aplicación del producto

• Comience removiendo las partes sueltas y las impu-
rezas, retire la película de plástico de la cara adhesi-
va de Viaflex Fita/Pro y aplique firmemente apoyan-
do con mayor fuerza en los bordes.

• Para superficies porosas, se recomienda imprimar 
con tinta betuminosa Viabit, Adeflex o Ecoprimer y 
esperar secar por 6 horas. Proceda a la colocación 
de Viaflex Fita/Pro de manera normal.

• Viaflex Fita/Pro no es recomendada para superfi-
cies sujetas a altas temperaturas.

• No usar en sustitución a tapajuntas metálicas.

• Para mejor rendimiento, Viaflex Fita/Pro debe ser 
aplicada cuando la temperatura ambiente este mayor 
a 20°
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Cinta asfáltica polimérica autoadhesiva

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
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VIAFLEX  FITA PRO

1. DESCRIPCIÓN
Viaflex Fita/ Pro es una membrana asfáltica que con-
tiene asfalto. Con un alto contenido de elastómeros que 
proporciona una estable adhesividad.

Recubierta con aluminio flexible, posibilita el uso de una 
manera amplia, de fácil aplicación y proporcionando solu-
ciones inmediatas en goteras e infiltraciones.

2. USO
La alta y permanente adhesividad garantiza la adhesión 
en:

• Concreto (hormigón);

• Tejas (metálicas, fibrocemento y concreto);

• Tapajuntas y canaletas metálicas;

• Protección en tubos de PVC a la intemperie;

• Ductos de ventilación y aire acondicionado

• Cenefas, furgonetas, carrocerías de camiones en el 
pecho

• Carpas de camping

• El cierre de las superposiciones (traslapo) en los sis-
temas de sobrecobertura.

3. EMBALAJES
0,05 m x 10 m = 0,5m2 – paquete: 4 cajas;

0,10 m x 10 m = 1,0m2 – paquete: 4 cajas;

0,15 m x 10 m = 1,5m2 – paquete: 2 cajas;

0,20 m x 10 m = 2,0m2 – paquete: 2 cajas;

0,30 m x 10 m = 3,0m2 – caja: 1 unidad;

0,45 m x 10 m = 4,5m2 – caja: 1 unidad;

0,90m x 10 m = 9,0m2 – caja: 1 unidad.

Rev. Julio 2020
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Recomendaciones

• Caso exista contacto del producto con los ojos, lavar 
con agua y buscar apoyo médico.

• Caso sea ingerido, no provoque vómito y busque 
ayuda médica inmediatamente.

Validad

El producto tiene una validad de 2 años

5. 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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• 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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ADHESIVOS



Preparación del producto:

(Mezcle las partes A y B integralmente)

Moje las manos con agua y en seguida retire el contenido 
del componente B y ábralo sobre la palma de la mano 
mojada. En seguida, retire el contenido del componente 
A y deposite sobre el componente B. Mezcle mantenien-
do siempre las manos bien mojadas, hasta obtener una 
masa homogénea de acuerdo con el color deseado.

Aplicación del producto:

La aplicación del producto debe ser realizada manual-
mente (con las manos mojadas), presionando la masa 
formada contra la superficie a ser aplicada, pudiendo es-
tar seca o mojada.

Luego de la aplicación lave bien las manos con agua y 
jabón o alcohol.
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Masilla adhesiva a base de resina epoxi
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DUPLA DINÁMICA

1. DESCRIPCIÓN
La Dupla Dinâmica es una masilla adhesiva a base de 
resina epoxi de alto desempeño para los mercados de la 
construcción civil, y usos domésticos en general.

2. USOS

La masa adhesiva epoxi Dupla Dinâmica puede ser apli-
cada en:

• Cajas de agua • Tejas

• Radiadores

• Azulejos

• Piletas

• Juguetes

• Electrodomésticos

• Tuberías de PVC y Metal

3. VENTAJAS
• Fácil relación de mezcla.

• Pode ser aplicada en piezas mojadas o inmersas.

• Cura rápida.

• Disponible en siete colores.

4. INSTRUCCIONES DE USO  

Preparo de la superficie:

Limpie bien la superficie de aplicación con agua y jabón o 
solvente comercial para retirar polvo, aceite, grasa, entre 
otros. Superficies conteniendo tintas, herrumbre o reves-
timientos deberán ser lijadas antes de la aplicación de la 
masilla adhesiva. Es recomendado lijar todas las superfi-
cies de aplicación para mejor adherencia.

Rev. Agosto 2020
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Aplicación en pérdidas:

En la solución de perdidas, primero interrumpa la pérdida 
cerrando la alimentación del agua (registro), en seguida, 
aplique el adhesivo con las manos, modelando en torno 
del área deseada.

Aguarde el endurecimiento inicial para liberar el flujo.

Aplicación como pegado:

Aplique una camada de 1 a 2 mm de adhesivo en ambas 
superficies y júntelas, pudiendo utilizarse cintas adhesi-
vas para mantener las piezas unidas hasta el endureci-
miento inicial de la masilla.

Revestimiento impermeable:

Haga con las manos una película de 2 a 3 mm de masilla 
y aplique en torno del área deseada.

Tiempo máximo para aplicar el producto luego de la mez-
cla de los componentes: 30 minutos

Tiempo de endurecimiento inicial: 90 minutos

Tiempo de endurecimiento total: 24 horas

Recomendaciones

Cuidado: La ingesta del producto puede causar irritación 
en el aparato digestivo. En caso de contacto con los ojos 
o irritación de la piel, lavar bien con agua y jabón neutro. 
La manipulación por longos períodos de tiempo puede 
causar irritación de la piel y del aparato respiratorio.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos.

5.  COLORES
• Blanco
• Gris

• Azul

6. PRESENTACIÓN
Envases con 100 g siendo
Componente A – 55 g

Componente B – 45 g

7. ALMACENAMIENTO
Doce (12) meses después de la fecha de fabricación.

8. 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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• 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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Adherente Plastificante

ASISTENCIA	TÉCNICA	POST	VENTA
INNOVACIONES	PERSONALIZADAS	
CAPACITACIONES	INTERNACIONALES
CONTROL	DE	CALIDAD	PERMANENTE	
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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. VENTAJAS
•	 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. EMBALAJE
•	 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
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• Para el anclaje y las barras de refuerzo en agujeros 
verticales orientadas con la apertura;

• Para reparaciones o refuerzos de estructuras de hor-
migón en ambientes industriales.

5. INTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

La superficie debe ser sólida y sin partículas sueltas, lim-
pia, libre de impregnaciones, tales como aceite, grasa, 
lechada de cemento, óxido, etc. En el caso de colocación 
de cemento, lata de humedad, sin embargo, sin satura-
ción. Las superficies de hormigón deben ser lisas o esca-
rificadas con el fin de obtener una superficie rugosa e in-
tegra. Películas de curado químicos, pinturas existentes 
deben ser retirados del sustrato.

6. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Se recomienda iniciar la mezcla del producto sólo des-
pués de que se prepara la superficie.

Hacer pre-mezcla separado de los componentes A y B. 
A continuación, verter todo el contenido del componente 
B (catalizador) al componente del recipiente A. Proceda 
a mezclar Viapoxi Adesivo Gel usando una espátula du-
rante al menos 3 minutos hasta para obtener un producto 
homogéneo sin grumos. Aplicar a continuación.
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VIAPOXI  ADHESIVO GEL

1. DESCRIPCIÓN
Viapoxi Adesivo Gel es un adhesivo a base de resina 
epoxi, de alta fluidez de dos componentes y libre de disol-
ventes. Tiene tiempo de fraguado suficientemente lento 
para permitir la ejecución de la instalación armadura, de 
montaje formas y la colocación del hormigón.

2. VENTAJAS
• Alta fuerza adhesiva;

• Ofrece viscosidad óptima, la aplicación superficial 
con diferentes inclinaciones;

• Simple y fácil de aplicar con un pincel o un cepillo;

• Desempeño y rendimiento superior para su pastosa / 
consistencia fluida;

• Se puede aplicar sobre una superficie mojada;

• Ideal para aplicaciones en regiones de alta tempe-
ratura, lo que permite un mayor tiempo de manipu-
lación, se pueden suministrar en el empaquetado a 
granel en cantidades para el trabajo a gran escala.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDADES

Densidad 1,92 g/cm3

Tiempo de Tabajabilidad 60 a 90 minutos

Cura inicial 24 horas

Cura final 7 días

Resistencia a compresión 24h 60 Mpa

Resistencia a compresión 7d 75 Mpa

Temperatura de aplicación 5 a 35 °C

4. UTILIZACIÓN
• Como un puente de adherencia para el colado del 

hormigón, microconcretos, grautes, y morteros es-
peciales lanzados sobre el elemento estructural de 
hormigón en superficies horizontales o verticales;
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7. APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Para el colado

Aplicar el Viapoxi Adesivo Gel usando un cepillo o ce-
pillo de formación de una capa de 2 mm de espesor de 
orden. Aplicar el producto al sustrato, la observación de 
la eficacia de la penetración y la cobertura completa de 
la superficie.

El material a ser colado debe entrar en contacto con el 
Viapoxi Adesivo Gel todavía en estado pegajoso. En caso 
de encolado real, microcemento, lechada de cemento, 
mortero o elemento estructural de hormigón, debe ser 
echado en el adhesivo en un plazo máximo de 5 horas 
teniendo en cuenta a 25 ° C.

Evitar aplicar el producto con temperaturas inferiores a 
+ 5 ° C

A temperaturas inferiores a + 10 ° C, se recomienda el 
calentamiento indirecto (baño de agua) de la Parte A a 
un mínimo de + 20 ° C y una máxima de 35 ° C, o prefe-
riblemente conservarse en el envase en un lugar cálido 
antes de su uso.

8. RECOMENDACIONES
• Limpiar las herramientas que han estado en contacto 

con disolventes tales como tolueno y aguarrás.

• Después de la homogeneización de los componen-
tes, el producto se debe utilizar ningún período de 
más de 1 hora.

• En el caso de contacto con el producto con la piel, 
lavar con jabón suave y agua o pasta de limpieza. 
Disolventes tales como aguarrás y alcohol se pueden 
utilizar también.

Embalaje

• Conjunto: 2 lotas = componentes A y B totalizando 1 kg

Disponible en embalajes de volúmenes mayores para la 
aplicación de grandes escalas

9. MÁS INFORMACION
Almacenamiento

Validad del producto 12 meses desde que sea mantenido 

en un lugar cubierto, seco, ventilado y en sus embalajes 
originales y lacrados.

Consumo

1,5 kg/m2/mm de espesura

10. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño de nues-
tros productos dependen de las condiciones de preparo 
de las superficies, aplicación y almacenamiento, que no 
están sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico 
depende de la técnica de aplicación, y las condiciones 
del equipo y de la superficie a ser revestida. Así mismo 
no asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendi-
miento y al desempeño de cualquier naturaleza en el uso 
indebido del producto. Para mejor esclarecimientos con-
sultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones y/o informaciones contenidas en esta ficha sin 
previo aviso.
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• 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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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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4. UTILIZAR
•	 Aplicación	de	Graud	y	la	fijación	de	maquinas	y	equi-
pamientos.

•	 Aclas	y	anclajes	de	amarre.

•	 Refuerzo	de	cimientos,	columnas,	vigas	de	puentes/
viaductos.

•	 Fijación	de	placas	de	apoyo.

•	 Base	y	rieles	de	gruas.

•	 Albañilería	estructural.

•	 Reparaciones	locales	en	pisos	y	estructuras	de	con-
creto;.

•	 Para	 la	aplicación	de	graute	es	necesario	espacios	
con	espesores	de	10	a	50	mm.	Para	espesores	de	
mayor	dimencion	puede	adicionarse	hasta	50%	(en	
peso)	de	agregados	gruesos	(lavados	y	tamizados),	
conforme	indicado	en	el	ítem	de	Consumo.
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VIAGRAUTE

1. DESCRIPCIÓN
Graute	pre-dosificado	para	uso	general.	Compuesto	por	
cemento,	arena	de	cuarzo	seleccionada	e	aditivos	espe-
ciales,	 convenientemente	 dosificados,	 proporcionando	
elevada	resistencia	mecánica	y	fluidez.

2. VENTAJAS
•	 Suministrado	listo	para	su	uso.

•	 Mantiene	trabajabilidad	durante	un	período	de	hasta	
30	minutos	después	de	la	homigenizacion.

•	 Consistencia	fluida	y	autocompactante,	debiendo	ser	
aplicado	en	espacion	confinados.

•	 De	fácil	aplicación,	por	gravedad	o	bombeo.

•	 Desenvuelve	alta	resistencia,	posibilitando	una	rápi-
da	luberacion	de	trabajo.

•	 Baja	permeabilidad,	con	un	optimo	acabamiento.

•	 Obtención	 de	mortero	 con	 retracción	 compensada.	
Producto	no	retráctil.

•	 Libre	de	cloruros.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPA)

	 1	día	 Min.	11,6

	 2	días	 Min.	27,8

	 7	días	 Min.	41,2

	 28	días	 Min.	55,5

•	 Factor	agua	/	viagraute:	0,114	l/kg

Conforme	certificado	L.A:	Falcao	Bauer	EC7129.159-2/07

TIPO AGREGADO RELACION AGUA/PRODUCTO

Morteros	Viagraute	 ---	 2,5	a	2,8	lts/embalaje

Microconcreto	Viagraute	 Pedrisco	 2,7	a	3,0	lts/embalaje

Microconcreto	Viagraute	 	 2,7	a	3,0	lts/embalaje

Trabalabilidad	20	–	30	min		–	función	de	temperatura	ambiente.
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5. INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación de la supoerficie

•	 El	 substrato	 debe	 estar	 limpio,	 libre	 de	 manchas,	
aceites,	 grasas,	materiales	 contaminantes,	 partícu-
las	sueltas	o	polvo.

•	 Las	armaduras	existentes	en	la	estructura	deben	ser	
limpias	y	libres	de	corrocion.	En	caso	de	contamina-
ción	en	las	armaduras,	poceder	a	una	limpieza	total.

•	 Mojar	la	superficie	con	agua	evitando	sumergirla.	De-
jando	en	la	condición	de	`saturada	y	seca	`	antes	de	
la	aplicación	del	producto.	Debido	a	la	alta	fluidez	de	
Viagraute	es	necesario	el	uso	de	formas

•	 Para	la	aplicación	de	Graute	de	quipos	y	maquinas	
de	 alta	 presión	 (sin	 vibraciones)	 es	 necesario	 que	
las	 fromas	 tengan	dimensiones	de	altura	 como	mi-
nimo	100	mm	mayor	a	 la	altura	 inferior	de	 la	bade	
del	quipo	que	será	donde	se	aplique	el	Graute.	Este	
procedimiento	 adegura	 que	 el	Graute	 llenara	 total-
mente	los	vacios,	manteniéndose	adherido	a	la	base	
del	equipo.

Aplicacion del producto

•	 El	lanzamiento	de	Viagraute	tiene	que	ser	de	forma	
continua,	 siempre	 empezando	 por	 una	 extremidad	
del	elemento	donde	será	aplicado	Viagraute.	Verter	
el	producto	a	la	distancia	minima	del	presursor.

•	 Para	trabajos,	donde	es	esencial	completar	el	llena-
do	 de	 huecos,	 para	 asegurase	 que	 el	 equipo	 este	
perfectamente	disponible	para	realizar	 la	aplicación	
del	Graute,	se	emplean	cadenas	metálicas	que	pue-
den	ayudar	a	la	difusión	y	a	la	fluidez	del	proceso	del	
graute,	atravez	de	vobracion	manual.

•	 Después	de	finalizar	con	los	trabajos,	mantener	 las	
formas	por	un	periodo	de	12	a	24	horas.

•	 Despues	 de	 desencofrar,	 realizar	 el	 curado	 como	
minimo	por	3	dias.	Puede	ser	aplicado	también	una	
cura	química,	atravez	de	formaciones	de	membranas	
protectoras.

6. EMBALAJE
•	Bolsas	de	25	kilos.

7. ALMACENAMIENTO
El	producto	es	valido	por	de	6	meses	siempre	y	cuando	
sea	almacenado	en	un	 lugar	cubierto,	seco	y	ventilado.	
Evite	el	contacto	directo	com	el	suelo/piso,	mantener	en	
embalaje	originale	y	sellado	

8. CONSUMO
Mortero	Viagraute	=	2100	kg/m3.

Microconcreto	Viagraute

a)	Com	30%	de	Brita	1	(em	peso)	=	1700	kg/m3

b)	Com	50%	de	pedrisco	(em	peso)	=	1500	kg/m3

9. NOTA
La	información	contenida	en	este	documento	están	basa-
das	en	nuestro	conocimiento	por	su	ayuda	y	orientación.	
Tenga	en	cuenta	que	el	rendimiento	de	nuestros	produc-
tos	 depende	 de	 las	 condiciones	 del	 lugar	 de	 la	 prepa-
ración,	aplicación	y	almacenamiento,	que	no	están	bajo	
nuestro	cuidado.	El	rendimiento	depende	de	la	técnica	de	
aplicación	práctica,	y	 las	condiciones	de	 la	superficie	a	
recubrir.	No	asume	ninguna	responsabilidad	por	el	rendi-
miento	y	el	desempeño	de	cualquier	tipo	debido	a	la	mala	
utilización	del	 producto.	Para	obtener	más	 información,	
consulte	nuestro	departamento	técnico.

Viapol se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especifica-
ciones	o	información	contenida	en	este	folleto	sin	previo	
aviso.
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3.2.2 Viapol Carbon Stuc – Resina epoxi bicomponente
CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Densidad (A+B) 1,45  g/cm²

Resistencia a la adherencia  > 2  MPa

Secado al toque 25°C  2  horas

Pot life  40 a 50  minutos

Relación de la mezcla (P1:P2)  3 : 1  volumen

3.2.3. Viapol Carbon Saturante – Resina epoxi bicomponente
CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Pot life - 20 ºC  aproximadamente 40 minutos

Tiempo de secado al toque  < 11  horas

Cura total  7  días

Relación de la mezcla (P1:P2)  02:01  n/a

Viscosidad  5000  Cps

Resistencia a la tracción  29  MPa

Resistencia a la compresión  68  MPa

Módulo de compresión  1470  MPa

Resistencia al cizallamiento  9,8  MPa
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VIAPOL CARBON  CFW 300

1. DESCRIPCIÓN
Viapol Carbon CFW 300 es una manta de fibra de car-
bono para refuerzo estructural con dirección única de sus 
filamentos. La aplicación es hecha con resinas especia-
les a base de epoxi y se moldea in situ.

2. VENTAJAS
El sistema Viapol Carbon CFW 300 ofrece los siguientes 
beneficios:

• Elevada resistencia a la tracción y poder de adherencia

• Fácil aplicación

• Bajísimo peso y espesor

• Rapidez en la ejecución de los refuerzos

• No sufre efectos de corrosión en ambientes marinos 
o industriales

• Resistente a la fadiga

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 Viapol Carbon CFW 300

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Gramaje  300  g/m²

Espesor de la membrana  0,166  Mm

Resistencia a la tracción  4900  MPa

Módulo de elasticidad  230  GPa

Elongación de ruptura  2,1  %

3.2 Resinas para instalación de la membrana de carbono
3.2.1 Viapol Carbon Primer - Resina epoxi bicomponente
CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Cura final  7  días

Secado al toque  de 8 a 12  horas

Resistencia a la adherencia  > 2  MPa

Temperatura de aplicación  10 a 30  º C

Pot life  20 a 50  minutos
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4. USOS
Viapol Carbon CFW 300 es ideal para uso como refuer-
zo estructural en hormigón, mampostería y madera, tales 
como:

• Refuerzo de vigas, lazas y columnas

• Refuerzo en elementos estructurales que tendrán 
aumento de cargas

• Reducción de deformaciones estructurales y movi-
miento de fisuras

• Refuerzo en elementos sujetos a grandes vibracio-
nes o actividades sísmicas

• Paredes y Chimeneas

• Alteraciones de layout y sus elementos estructurales;

• Refuerzo de estructuras degradadas

• Para otras utilizaciones y aplicaciones, consulte al 
Departamento Técnico (sac@viapol.com,br)

5. INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Preparación de la Superficie de hormigón

• La superficie deberá estar sólida, sin partículas suel-
tas, con resistencia a la compresión de mínimo 18 
MPa, limpia y libre de impregnaciones, tales como 
aceites, grasas, nata de cemento, herrumbres, etc.

• Tratándose de sustratos cementicios podrán tener 
humedad de hasta 4%. Superficies lisas de hormi-
gón deben ser lijadas, de forma de obtenerse una 
superficie porosa (Patrón CSP 2-3). Películas de 
cura química, pinturas existentes y endurecedores 
de superficie deberán ser removidas mecánicamen-
te. Esquinas externas deben ser arredondeadas con 
radio mínimo de 10 mm.

• En caso de que la estructura a ser reforzada necesite 
de reparaciones, las mismas deben ser tratadas pre-
viamente con morteros o groutes. Fisuras existentes 
mayores a 0,2 mm deben ser evaluadas y si es nece-
sario tratadas con Viapoxi Injeção.

Aplicación

• Las fibras deben ser cortadas previamente conforme 
la necesidad del proyecto de refuerzo. Utilizar tijeras 
apropiadas para un corte sin dañar la fibra.

Mezcla de las Resinas

• Inicie la mezcla de las resinas del producto solamen-
te luego de preparar la superficie.

Aplicación – Sistema moldeado in situ Viapol Carbon 
CFW300

Imprimación
• La superficie deberá recibir una imprimación con Via-

pol Carbon Primer para tapar la porosidad del hormi-
gón, promover una adherencia adecuada al sustrato 
y prepararlo para recibir las próximas etapas.

• Adicionar el componente B al componente A y 
mezclar con equipamiento mecánico, de baja rota-
ción(600 rpm) y hélice de mezcla por aproximada-
mente 3 minutos o manualmente por 5 minutos.

• Después de mezclar, aplicar el sustrato limpio y seco 
utilizando brocha o rodillo, de manera uniforme.

• Cubrir la superficie de Viapol Carbon Primer en un 
plazo de hasta 24 horas. Excediendo ese plazo, de-
berá ser efectuado un pulido y una nueva aplicación 
del primer.

• Si es necesario fraccionar, respetando la proporción 
de la mezcla de 2 : 1 (dos partes de A para una parte 
de B).

Estucado
• La superficie deberá recibir un estucado con el Via-

pol Carbon Stuc, apenas si existieran orificios o fallas 
de hormigón que necesiten de llenado más profundo.

• Agregar el componente B al componente A y mezclar 
con equipamiento mecánico, de baja rotación (600 
rpm) y hélice de mezcla por aproximadamente 3 mi-
nutos o manualmente por 5 minutos.

• Después de mezclar, aplicar al sustrato limpio y seco 
utilizando llana de acero o espátula.

• Cubrir la superficie con Viapol Carbon Stuc en un 
plazo de hasta 24horas. Excediendo ese plazo, de-
berá ser efectuado un pulido para la aplicación de la 
próxima etapa. Si es necesario fraccionar, respetar la 
proporción de la mezcla de 3:1 (tres partes de A para 
una parte de B).
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Aplicación de la Fibra

• Primeramente, con rodillo de lana, debe aplicarse 
una camada de aproximadamente 0,3kg/m2 de Via-
pol Carbon Saturante. Agregar el componente B al 
componente A y mezclar con equipamiento mecáni-
co, de baja rotación (600 rpm) y hélice de mezcla por 
aproximadamente 3 minutos o manualmente por 5 
minutos. Después de mezclar, aplicar en el sustrato 
de manera uniforme. Si es necesario fraccionar, res-
petar la proporción de mezcla de 2:1 (dos partes de 
A para una parte de B).

• Luego de algunos minutos proceder con el pega-
do de la manta Viapol Carbon CFW 300 sobre el 
material aún en estado plástico. La fibra deberá ser 
presionada firmemente al sustrato por medio de ro-
dillo con ranuras metálicas apropiado, rodando en 
el sentido longitudinal de las fibras hasta la perfecta 
adherencia. Luego de aproximadamente 40 minutos, 
se debe aplicar una nueva camada de Viapol Carbon 
Saturante, del mismo consumo que la anterior para 
protección de las fibras. Opcionalmente, luego de la 
cura, puede ser aplicada una pintura base epoxi o 
poliuretano del color deseado.

• Verificación: Luego de 24 hs de la instalación del 
sistema, verifique el trabajo realizado con golpes 
suaves, usando un martillo pequeño. Se recomienda 
efectuar pruebas de adherencia, el resultado espera-
do debe ser superior a 1,4 MPa.

Recomendaciones

• Limpie las herramientas que tengan contacto con el 
producto compuesto de solventes, tales como: toluol, 
aguarrás, etc.

• Para dimensionamiento del refuerzo de las estructu-
ras, descargue el manual en el link: http://www.viapol.
com.br/media/97576/manual-fibra-de-carbono.pd

6. CONSUMO
Los consumos aproximados son:

• Viapol Carbon Primer: 100 a 250 g/m².

• Viapol Carbon Saturante: 0,6 a 0,8 kg/m² (conside-
rando una camada de fibra).

• Viapol Carbon Stuc: cuando sea necesario y de 
acuerdo con las características del sustrato.

7. PRESENTACIONES / RENDIMIENTO
• Viapol Carbon Primer : kits de 5 kg

• Viapol Carbon Saturante: kits de 15 kg

• Viapol Carbon Stuc: kits de 4 kg 

• Viapol Carbon Fiber CFW300: Rollos con 50 m² 
(100 m de largo x 0,5 m de ancho)

8. VALIDEZ / ALMACENAMIENTO
Las resinas poseen validez de hasta 12 meses y las fi-
bras, 10 años, desde que se almacenen en locales ade-
cuados.

9. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha 
de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), 
disponible en la página web www.viapol.com.br

• Utilice EPI’s adecuados como guantes y mascara de 
protección facial, botas impermeables y lentes de se-
guridad.

• Mantener el producto fuera del alcance de niños y 
animales domésticos.

• En caso de contacto con la piel, lavar la región con 
agua y jabón neutro.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con agua po-
table en abundancia por un mínimo de 15 minutos y 
buscar orientación médica.

• Eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del pro-
ducto, buscar orientación médica, informando sobre 
el tipo de producto.

• En caso de ingesta, no inducir el vómito y buscar au-
xilio médico inmediatamente.

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



Página 4 de 4QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

10. CUIDADOS AMBIENTALES
No descarte el producto o envases en el medio ambien-
te. Realizar la disposición final de los residuos de forma 
adecuada conforme la legislación ambiental local vigen-
te y reglamentos aplicables de acuerdo con las caracte-
rísticas del producto o material. No reutilice los envases 
vacíos.

Por mayores detalles, consultar la ficha de seguridad 
(FISPQ) del Viapol Carbon CFW 300 o de los productos 
citados y el sitio web de viapol: www.viapol.com.br

NOTA
As informaciones contenidas en esta ficha están basadas 
en nuestros conocimientos para a su ayuda y orientación. 
Advertimos que el desempeño de nuestros productos de-
pende de las condiciones de preparación de la superficie, 
aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros 
cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica 
de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de 
la superficie a ser revestida. No asumimos asi, cualquier 
responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño 
de cualquier naturaleza debido a uso inadecuado del pro-
ducto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departa-
mento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones o informaciones contenidas en este folleto sin 
previo aviso.
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3.2 Resinas para instalación de Viapol Carbon Plate
3.2.1 Viapol Carbon Primer
CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Cura final  7  días

Secado al toque  De 8 a 12  horas

Resistencia a la adherencia  > 2  MPa

Temperatura de aplicación  10 a 30  ° C

Pot life  20 a 50  minutos

3.1 Viapol Carbon Adhesivo
CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Resistencia a la adherencia  > 3,5  MPa

Resistencia a la compresión  > 60  MPa

Resistencia a la tracción  > 30  MPa

Resistencia al cizallamiento  > 15  MPa

Relación de mezcla (P1 – P2)  2:1  n/a

Cura total  7  días
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ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

VIAPOL CARBON PLATE

1. DESCRIPCIÓN
VIAPOL CARBON PLATE son laminas prefabricadas de 
fibra de carbono para refuerzos de estructuras de hormi-
gón, mampostería y madera.

2. VENTAJAS
El sistema VIAPOL CARBON PLATE ofrece los siguien-
tes beneficios a los usuarios:

• Elevada resistencia a la tracción y poder de adherencia

• Fácil aplicación

• Bajísimo peso y espesor

• Rapidez en la ejecución de los refuerzos

• No sufre efectos de corrosión en ambientes marinos 
o industriales

• Resistente a la fatiga

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3.1 Viapol Carbon Plate 50/12 y 50/14

CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

Contenido de fibras  > 68  %

Resistencia a la tracción  > 3000  MPa

Módulo de elasticidad  > 165 G Pa

Espesor de laminado  1,2 y 1,4  mm

Ancho  50  mm

Elongación de ruptura  > 1,7  %

Densidad  1,5  g/cm3
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4. USOS
VIAPOL CARBON PLATE es ideal para uso como re-
fuerzo estructural en diversos tipos de aplicaciones, tales 
como:

• Refuerzo de vigas, losas y columnas

• Refuerzo en elementos estructurales que tendrán 
aumento de cargas

• Refuerzo de deformaciones estructurales y movi-
miento de fisuras

• Refuerzo en elementos sujetos a grandes vibracio-
nes o actividades sísmicas

• Paredes y Chimeneas

• Alteración de layout y sus elementos estructurales

• Refuerzo de estructuras degradadas

5. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

Preparación de la Superficie de hormigón
• La superficie deberá estar sólida, sin partículas suel-

tas, con resistencia a la compresión de un mínimo 
de 18 Mpa, limpia y libre de impregnaciones, tales 
como aceites, grasas, nata de cemento, herrumbres, 
etc. Tratándose de sustratos cementicos podrá haber 
humedad de hasta 4%. Superficies lisas de hormigón 
deben ser lijadas, de forma de obtenerse una super-
ficie porosa (Patrón CSP 2-3). Películas de cura quí-
mica, pinturas existentes y endurecedores de super-
ficie se deberán remover mecánicamente. En caso 
de que la estructura a ser reforzada necesite repara-
ciones, los mismos deben ser tratados previamente 
con morteros o groutes. Fisuras existentes mayores 
a 0,2 mm deben ser evaluadas y si fuera necesario 
tratadas con Viapoxi Injeção.

Aplicación

• Las láminas deben ser cortadas previamente con el 
largo necesario del proyecto de refuerzo. Limpieza: 
Extienda la lámina de Viapol Carbon Plate 50/12 o 
50/14 sobre la superficie de trabajo y efectuar la lim-
pieza con alcohol.

Mezcla de las Resinas

• Inicie la mezcla de las resinas del producto solamen-
te luego de la preparación de la superficie.

Aplicación – Sistema moldado in situ Viapol Carbon 
CFW300

Imprimación
• La superficie deberá recibir una imprimación con Via-

pol Carbon Primer para tapar la porosidad del hormi-
gón, promover una adherencia adecuada al sustrato 
y prepararlo para recibir las próximas etapas. Agre-
gar el componente B al componente A y mezclar con 
equipamiento mecánico, de baja rotación (600 rpm) 
y hélice de mezcla por aproximadamente 3 minutos 
o manualmente por 5 minutos. Después de mezclar, 
aplicar al sustrato limpio y seco utilizando brocha o 
rodillo, de manera uniforme. Cubrir la superficie con 
Viapol Carbon Primer en un plazo de hasta 24 horas. 
Excediendo ese plazo, deberá ser efectuado un lija-
do y una nueva aplicación del primer.

• Si es necesario fraccionar, respetar la proporción de 
mezcla de 2:1 (dos partes A para una parte B).

Aplicación de la Fibra
• Primeramente, aplique una camada de aproximada-

mente 3 mm de espesor (0,3 kg/m) de

• Viapol Carbon Adesivo sobre el Viapol Carbon Plate 
50/12 o 50/14. Posiciónelo en el local y aprete la lá-
mina, en seguida utilice el rodillo de borracha macizo 
para fijar, presionando contra el sustrato. Remueva 
el exceso de resina expulsada por las laterales de la 
lámina antes del endurecimiento. Verificación: Lue-
go de 24 hs de la instalación del sistema, verifique 
el trabajo realizado con golpes suaves, usando un 
martillo pequeño. Se recomienda efectuar pruebas 
de adherencia, el resultado esperado debe ser su-
perior a 1,4 MPa.

Recomendaciones

Limpie las herramientas que hayan tenido contacto con 
el producto con solventes, como: toluol, aguarrás, etc. 
Para dimensionamiento de refuerzo de estructuras, des-
cargue el manual desde el link: http://www.viapol.com.br/
media/97576/manual-fibra-de-carbono.pd
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Seguridad

Utilice EPI’s adecuados: guantes y botas impermeables, 
lentes de seguridad. Evite el contacto con la piel y ojos. 
El contacto prolongado con la piel puede causar derma-
titis. No beba, coma o fume durante la manipulación del 
producto. Es importante lavar las manos antes de una 
pausa o después del trabajo. En caso de contacto del 
producto con la piel, limpie con agua y jabón neutro o 
pasta de limpieza. Este producto no es inflamable y no 
explosivo. Este producto no es considerado tóxico, pero 
es inadecuado para el consumo humano y nunca debe 
ser ingerido. Por más detalles, consulte la ficha de segu-
ridad del producto.

6. CONSUMO
Los consumos aproximados son:

• Viapol Carbon Primer: 100 a 250 g/m²

• Viapol Carbon Adesivo: 0,3 kg/m

7. ENVASE / RENDIMIENTO
• Viapol Carbon Primer: kits de 5 kg

• Viapol Carbon Adesivo: kits de 15 kg

• Viapol Carbon Plate: Rollos con 100 m

8. ALMACENAMIENTO
Las resinas poseen validez de 12 meses y las fibras, 10 
años, desde que se almacenen en locales adecuados.

NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. 
Advertimos que el desempeño de nuestros productos de-
pende de las condiciones de preparación de la superficie, 
aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros 
cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica 
de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de 
la superficie a ser revestida. No asumimos asi, cualquier 
responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño 
de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del 
producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro de-
partamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones o informaciones contenidas en este folleto sin 
previo aviso.
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• Para el anclaje y las barras de refuerzo en agujeros 
verticales orientadas con la apertura;

• Para reparaciones o refuerzos de estructuras de hor-
migón en ambientes industriales.

5. INTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

La superficie debe ser sólida y sin partículas sueltas, lim-
pia, libre de impregnaciones, tales como aceite, grasa, 
lechada de cemento, óxido, etc. En el caso de colocación 
de cemento, lata de humedad, sin embargo, sin satura-
ción. Las superficies de hormigón deben ser lisas o esca-
rificadas con el fin de obtener una superficie rugosa e in-
tegra. Películas de curado químicos, pinturas existentes 
deben ser retirados del sustrato.

6. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Se recomienda iniciar la mezcla del producto sólo des-
pués de que se prepara la superficie.

Hacer pre-mezcla separado de los componentes A y B. 
A continuación, verter todo el contenido del componente 
B (catalizador) al componente del recipiente A. Proceda 
a mezclar Viapoxi Adesivo Gel usando una espátula du-
rante al menos 3 minutos hasta para obtener un producto 
homogéneo sin grumos. Aplicar a continuación.
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Adhesivo estructural de alta fluidez a base de resina epóxica

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
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CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 
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VIAPOXI  ADHESIVO GEL

1. DESCRIPCIÓN
Viapoxi Adesivo Gel es un adhesivo a base de resina 
epoxi, de alta fluidez de dos componentes y libre de disol-
ventes. Tiene tiempo de fraguado suficientemente lento 
para permitir la ejecución de la instalación armadura, de 
montaje formas y la colocación del hormigón.

2. VENTAJAS
• Alta fuerza adhesiva;

• Ofrece viscosidad óptima, la aplicación superficial 
con diferentes inclinaciones;

• Simple y fácil de aplicar con un pincel o un cepillo;

• Desempeño y rendimiento superior para su pastosa / 
consistencia fluida;

• Se puede aplicar sobre una superficie mojada;

• Ideal para aplicaciones en regiones de alta tempe-
ratura, lo que permite un mayor tiempo de manipu-
lación, se pueden suministrar en el empaquetado a 
granel en cantidades para el trabajo a gran escala.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES UNIDADES

Densidad 1,92 g/cm3

Tiempo de Tabajabilidad 60 a 90 minutos

Cura inicial 24 horas

Cura final 7 días

Resistencia a compresión 24h 60 Mpa

Resistencia a compresión 7d 75 Mpa

Temperatura de aplicación 5 a 35 °C

4. UTILIZACIÓN
• Como un puente de adherencia para el colado del 

hormigón, microconcretos, grautes, y morteros es-
peciales lanzados sobre el elemento estructural de 
hormigón en superficies horizontales o verticales;
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7. APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Para el colado

Aplicar el Viapoxi Adesivo Gel usando un cepillo o ce-
pillo de formación de una capa de 2 mm de espesor de 
orden. Aplicar el producto al sustrato, la observación de 
la eficacia de la penetración y la cobertura completa de 
la superficie.

El material a ser colado debe entrar en contacto con el 
Viapoxi Adesivo Gel todavía en estado pegajoso. En caso 
de encolado real, microcemento, lechada de cemento, 
mortero o elemento estructural de hormigón, debe ser 
echado en el adhesivo en un plazo máximo de 5 horas 
teniendo en cuenta a 25 ° C.

Evitar aplicar el producto con temperaturas inferiores a 
+ 5 ° C

A temperaturas inferiores a + 10 ° C, se recomienda el 
calentamiento indirecto (baño de agua) de la Parte A a 
un mínimo de + 20 ° C y una máxima de 35 ° C, o prefe-
riblemente conservarse en el envase en un lugar cálido 
antes de su uso.

8. RECOMENDACIONES
• Limpiar las herramientas que han estado en contacto 

con disolventes tales como tolueno y aguarrás.

• Después de la homogeneización de los componen-
tes, el producto se debe utilizar ningún período de 
más de 1 hora.

• En el caso de contacto con el producto con la piel, 
lavar con jabón suave y agua o pasta de limpieza. 
Disolventes tales como aguarrás y alcohol se pueden 
utilizar también.

Embalaje

• Conjunto: 2 lotas = componentes A y B totalizando 1 kg

Disponible en embalajes de volúmenes mayores para la 
aplicación de grandes escalas

9. MÁS INFORMACION
Almacenamiento

Validad del producto 12 meses desde que sea mantenido 

en un lugar cubierto, seco, ventilado y en sus embalajes 
originales y lacrados.

Consumo

1,5 kg/m2/mm de espesura

10. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño de nues-
tros productos dependen de las condiciones de preparo 
de las superficies, aplicación y almacenamiento, que no 
están sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico 
depende de la técnica de aplicación, y las condiciones 
del equipo y de la superficie a ser revestida. Así mismo 
no asumimos cualquier responsabilidad relativa al rendi-
miento y al desempeño de cualquier naturaleza en el uso 
indebido del producto. Para mejor esclarecimientos con-
sultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones y/o informaciones contenidas en esta ficha sin 
previo aviso.
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• 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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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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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

Rev. Agosto 2020
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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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PISOS INDUSTRIALES



Con una mezcladora equipada con una hélice mezclado-
ra, mezcle el paquete de pigmentos con el componente A 
(base), hasta que quede suave. Agregue el componente 
B (endurecedor) y mezcle durante 2 minutos, luego agre-
gue el Flowfresh MF agregado y mezcle hasta que que-
de suave.

4. APLICACIÓN DEL PRODUCTO
La instalación debe ser realizada por un aplicador utiliza-
do para manipular productos a base de uretano y capaci-
tado para aplicar productos Flowcrete. 

Restricciones de uso

Los sistemas de resina a base de uretano tienden a cam-
biar de color con el tiempo (exhibe un efecto amarillento). 
El cambio de color depende de los niveles de UV y luz 
que estarán expuestos, por lo que no se puede predecir 
la tasa de cambio. Esto es más notable en colores claros, 
pero no compromete el producto en sus características 
de resistencia química y física. Por favor, póngase en 
contacto con nuestro departamento técnico.
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FLOWFRESH  MF

1. DESCRIPCIÓN
Flowfresh MF es un sistema de recubrimiento autonive-
lante a base de uretano tratado con antimicrobianos Poly-
giene®, resistente a los productos químicos. Proporciona 
un acabado duradero, resistente al choque térmico y a la 
transmisión de vapor de humedad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ENSAYOS RESULTADOS  NORMA 

Resistencia a la compresión   50 MPa  ASTM C 579 

Resistencia de elasticidad  12 MPa  ASTM 307 

Resistencia a flexión 20 MPa  ASTM C 580 

Resistencia a abrasión Perda 0,07 g  ASTM D 4060 (Roda CS   
  17, 1.000 ciclos) 

Adherencia 2.8 Mpa (100% falha  ASTM D 4541  
 no concreto)  

Coeficiente de fricción Excede a  ASTM D 2047  
 recomendación ADA

Límite de resistencia al calor  80° C    
(exposición continua)  

Límite de resistencia al calor  95° C   
(exposición esporádica)

VOC  7 g/l   

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Polygiene® es un aditivo con iones de plata que controla 
la transmisión de enfermedades en todo el recubrimiento, 
eliminando el crecimiento de microorganismos.

 POLYGIENE® EFICACIA ANTIMICROBIANA  

SARS-Cov     Listeria    

Salmonella Typhi     Streptococcus Pyogenes    

MRSA     C.difficile    

Enterococcus Faecalis     Pseudomonas Aeruginosa    

E-coli     Proteus Vulgaris    

Staphylococcus Aureus     Campila Bacta    
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Consumo

Flowfresh MF - 6 a 11 kg/m2

5. ENVASE
Componente A (Base): bidón 2,5 kg 

Componente B (endurecedor): bidón 2,5 Kg 

Flowfresh MF: Saco15 Kg 

Pigment Pack: Caja con 8 sacos de 0,450 Kg 

Apilado

Bombona: Máximo 3 unidades Saco: Máximo 6 unidades. 

Saco: Máximo 6 unidades 

Caixa: Máximo 4 unidades 

Paquete de colores / pigmentos

Amarillo de seguridad

Gris oscuro

Gris medio

Crema

rojo

Verde

Negro

6. VALIDEZ / ALMACENAMIENTO 
Nueve meses a partir de la fecha de fabricación en su 
embalaje original e intacto, en un lugar cubierto, seco, 
ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura 
máxima de almacenamiento es de 25 º C.

7. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
•  Antes de comenzar a trabajar, consulte la MSDS de 

los productos.

•   Use EPP adecuados, como guantes y máscara de 
protección facial, zapatos y gafas de seguridad.

•  Mantenga el producto fuera del alcance de niños y 
mascotas.

•  En entornos cerrados o con poca ventilación, es obli-
gatorio garantizar la renovación del aire mediante 
ventilación forzada durante la aplicación y el secado 
del producto.

•  En caso de contacto con la piel, lave el área con agua 
y jabón suave.

•  En caso de contacto con los ojos, enjuague con 
abundante agua potable durante al menos 15 minu-
tos y busque atención médica.

•  Si la ingestión de la piel, los ojos o el producto está 
irritada, busque atención médica e informe sobre el 
tipo de producto.

•  En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque 
atención médica de inmediato.
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POLYGIENE® EFICACIA ANTIMICROBIANA

SARS-Cov  3  Listeria  3

Salmonella Typhi  3  Streptococcus Pyogenes  3  

MRSA  3  C. Difficile  3  

Enterococcus  3  Pseudomonas  3 
Faecalis  Aeruginosa 

E-Coli  3  Proteus Vulgaris  3

Staphylococcus  3   Campila Bacta  3 
Aureus   

RESISTENCIA QUÍMICA POLYGIENE®

Ácido Clorhídrico 10%  3   Metanol  3  

Ácido Sulfúrico 10%  3   Jaropes de Azúcar  3  

Ácido Cítrico 10%  3   Soda Cáustica  3  

Ácido Acético 5%  3   Gasolina  3  

Ácido Lático 10%  3   Derivados de óleo  3  

Ácido Fosfórico 5%  3   Detergentes  3  
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FLOWFRESH FC

1. DESCRIPCIÓN
Flowfresh FC es un sistema de pintura a base de ureta-
no tratado con antimicrobianos Polygiene®, resistente a 
productos químicos. El fornece una terminación durable, 
resistente al choque térmico y a la transmisión del vapor 
de humedad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos  Resultados  Norma 

Resistencia a compresión  50 MPa  ASTM C 579 

Resistencia de elasticidad  12 MPa  ASTM 307 

Resistencia a Flexibilidad  30 MPa  ASTM C 580 

Resistencia a abraso  Perdida 0,07g  ASTM D 4060  
  (Roda CS  
  17,1000 ciclos) 

Adherencia  2.8 MPa  ASTM D 4541  
 (100% falla de   
 hormigón) 

Coeficiente de fricción  Excede a  ASTM D 2047  
 recomendación ADA 

Límite de resistencia al calor  80° C  
(exposición continua)  

Límite de resistencia al calor  95° C  
(exposición esporádica)  

VOC  7 g/l   

 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Polygiene® es un aditivo con iones de plata que controla la 
transmisión de enfermedades por todo el recubrimiento, elimi-
nando el crecimiento de microorganismos.

Rev. Agosto 2020
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4. VENTAJAS
• Fácil de limpiar y esterilizar sin juntas.

• Polygiene®: Aditivo con iones de plata que protege la 
superficie contra bacterias.

• Resistencia química: resiste la mayoría de las sustan-
cias químicas utilizadas en el proceso de fabricación 
de alimentos.

• Poco olor: no afecta la calidad del aire durante la apli-
cación.

5. USOS
Adecuado para áreas fabriles, incluyendo alimento y be-
bidas.

Para otros usos consulte al Departamento Técnico (sac@
viapol.com.br).

6. INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones del Sustrato y Ambiente

Sustratos de hormigón o mortero deberán tener resisten-
cia mínima de 25 MPa, libre de polvo y otras contamina-
ciones. El sustrato debe estar seco menos que 10 % de 
humedad y la humedad del aire a máximo 90 % y libre de 
presión de agua del suelo.

Preparación del Producto

Con un mezclador dotado de hélice de mezcla, mezcle 
el Pigment Pack con el Componente A (base), hasta que 
quede homogéneo. Agregar el componente B (endure-
cedor) y mezclar por 2 minutos, en seguida agregar el 
Flowfresh FC agregado y mezclar hasta que quede ho-
mogéneo.

Aplicación del Producto

La instalación debe ser ejecutada por un aplicador habi-
tuado con la manipulación de productos a base de ure-
tano y entrenado para aplicación de los productos Flow-
crete.

7. RESTRICCIONES DE USO
Los sistemas de resina a base Uretano tienden a cambiar 
de color a lo largo del tiempo (exhibe un efecto de amari-
lleo). El cambio de color depende de niveles de UV y de 
luz que estará expuesto, por lo tanto, la tasa de cambio 
no puede ser prevista. Esto es más perceptible en colo-
res claras, pero no compromete el producto en sus carac-
terísticas de resistencia química y física.

8. CONSUMO
Flowfresh FC - 0,400 a 4 kg/m2

9. PRESENTACIONES
• Componente A (base): Bombona 2,5 kg

• Componente B (endurecedor): Bombona 2,5 kg

• Flowfresh FC: Saco 5 Kg

• Pigment Pack: Cajas con 8 sacos de 0,450 kg

10. ESTIBA
• Bombona: Máximo 3 unidades

• Saco: Máximo de 6 unidades

• Caja: Máximo 4 unidades

11. COLORES / PIGMENT PACK
• Amarillo de seguridad

• Gris oscuro

• Gris medio

• Crema

• Rojo

• Verde

• Negro
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12. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Nueve (09) meses a partir de la fecha de fabricación en 
los envases originales intactos, en local cubierto y seco, 
ventilado y lejos de fuentes de calor. La temperatura 
máxima para almacenado es de 25 oC.

13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar a trabajar consulte la MSDS de los 
productos.

Utilice PPE adecuados como guantes y mascarilla de 
protección facial, zapatos y gafas de seguridad.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las 
mascotas.

En ambientes cerrados o mal ventilados, es obligatorio 
garantizar la renovación del aire mediante ventilación for-
zada durante la aplicación y secado del producto.

En caso de contacto con la piel, lave el área con agua y 
jabón suave.

En caso de contacto con los ojos, lávese con abundan-
te agua potable durante al menos 15 minutos y busque 
atención médica.

Si se produce irritación de la piel, los ojos o la ingestión 
del producto, consulte con un médico e informe sobre el 
tipo de producto.

En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque 
atención médica de inmediato.

14. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
No deseche el producto o el embalaje en el medio am-
biente. Desechar adecuadamente los residuos de acuer-
do con la legislación ambiental local vigente y la norma-
tiva aplicable según las características del producto o 
material. No reutilice envases vacíos.

15. 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.



POLYGIENE® EFICACIA ANTIMICROBIANA

SARS-Cov  3  Listeria  3

Salmonella Typhi  3  Streptococcus Pyogenes  3  

MRSA  3  C.Difficile  3  

Enterococcus  3  Pseudomonas  3 
Faecalis  Aeruginosa 

E-Coli  3  Proteus Vulgaris  3

Staphylococcus  3   Campila Bacta  3 
Aureus   

RESISTÊNCIA QUÍMICA POLYGIENE®

Ácido Clorhídrico 10%  3   Metanol  3  

Ácido Sulfúrico 10%  3   Jaropes de Azúcar  3  

Ácido Cítrico 10%  3   Soda Cáustica  3  

Ácido Acético 5%  3   Gasolina  3  

Ácido Lático 10%  3   Derivados de óleo  3  

Ácido Fosfórico 5%  3   Detergentes  3  
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FLOWFRESH HF

1. DESCRIPCIÓN
Flowfresh HF es un aditivo de revestimiento de mortero 
de uretano y uretano con antimicrobianos Polygiene®, 
resistente a los productos químicos. Proporciona un aca-
bado de suelo duradero y de textura fina, resistente al 
choque térmico y la transmisión de vapor de humedad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos  Resultados  Norma 

Resistencia a compresión  55 MPa  ASTM C 79 

Resistencia de elasticidad  10 MPa  ASTM 307 

Resistencia a Flexibilidad  20 MPa  ASTM C 580 

Resistencia a abraso  Perdida 0,05g  ASTM D 4060  
  (Roda CS  
  17,1000 ciclos) 

Adherencia  2.8 MPa  ASTM D 4541  
 (100% falla de   
 hormigón) 

Coeficiente de fricción  Excede a  ASTM D 2047  
 recomendación ADA 

Límite de resistencia al calor  105° C  
(exposición continua)  

Límite de resistencia al calor  120° C  
(exposición esporádica)  

VOC  5 g/l   

 

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Polygiene® es un aditivo con iones de plata que controla la 
transmisión de enfermedades por todo el recubrimiento, elimi-
nando el crecimiento de microorganismos.
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4. VENTAJAS
• Fácil de limpiar y esterilizar sin juntas.

• Polygiene®: Aditivo con iones de plata que protege la 
superficie contra bacterias.

• Resistencia química: resiste la mayoría de las sustan-
cias químicas utilizadas en el proceso de fabricación 
de alimentos.

• Poco olor: no afecta la calidad del aire durante la apli-
cación.

5. APLICACIÓN
Adecuado para áreas de fabricación, alimentos y bebi-
das, áreas de descarga, con altas exigencias.

Para otros usos consultar al Departamento Técnico (juan-
carloscamacho@ulgetec.com.bo).

6. INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones y entorno del sustrato 

Los sustratos o morteros de hormigón deben tener una 
resistencia mínima de 25 MPa, libres de polvo y otras 
contaminaciones. El sustrato debe estar seco por debajo 
del 10% de humedad y la humedad del aire como máxi-
mo del 90% y libre de la presión del agua del suelo.

Preparación del producto

En una batidora universal, mezcle el paquete de pigmen-
tos con el componente A (base) hasta que quede suave. 
Agregue el componente B (endurecedor) y mezcle du-
rante 2 minutos, luego agregue el agregado Flowfresh y 
mezcle hasta que quede suave.

Aplicación del producto 

La instalación debe ser realizada por un aplicador acos-
tumbrado a manipular productos a base de deuretano y 
capacitado para aplicar productos Flowcrete.

7. RESTRICCIONES DE USO
Los sistemas de resina a base de uretano tienden a cam-
biar de color con el tiempo (exhibe un efecto amarillento). 
El cambio de color depende de los niveles de luz ultravio-
leta y luz que estarán expuestos, por lo tanto, a la tasa 
de cambio no se puede predecir. Esto se nota más en 
colores claros, pero no compromete al producto en sus 
características de resistencia química y física.

8. CONSUMO
Recubrimiento: Flowfresh HF - 11 a 24 kg / m2

9. EMBALAJE
• Componente A (base): bomba de 2,5 kg

• Componente B (endurecedor): bidón de 2,5 kg

• Flowfresh HF: 2 Bolsas 15 Kg

• Pack Pigmento: Cajas con 8 sacos de 0,450 Kg.

10. APILAMIENTO
• Bombona: Máximo 3 unidades Bolsa: Máximo 6 uni-

dades.

• Caja: Máximo 4 unidades

11. PACK COLORES / PIGMANT
• Amarillo de seguridad

• Gris oscuro

• Gris medio

• Crema

• Rojo

• Verde

• Negro
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13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar a trabajar consulte la MSDS de los 
productos.

Utilice PPE adecuados como guantes y mascarilla de 
protección facial, zapatos y gafas de seguridad.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las 
mascotas.

En ambientes cerrados o mal ventilados, es obligatorio 
garantizar la renovación del aire mediante ventilación for-
zada durante la aplicación y secado del producto.

En caso de contacto con la piel, lave el área con agua y 
jabón suave.

En caso de contacto con los ojos, lávese con abundan-
te agua potable durante al menos 15 minutos y busque 
atención médica.

Si se produce irritación de la piel, los ojos o la ingestión 
del producto, consulte con un médico e informe sobre el 
tipo de producto.

En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque 
atención médica de inmediato.

14. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
No deseche el producto o el embalaje en el medio am-
biente. Desechar adecuadamente los residuos de acuer-
do con la legislación ambiental local vigente y la norma-
tiva aplicable según las características del producto o 
material. No reutilice envases vacíos.

15. 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.



POLYGIENE® EFICACIA ANTIMICROBIANA

SARS-Cov  3  Listeria  3

Salmonella Typhi  3  Streptococcus Pyogenes  3  

MRSA  3  C.Difficile  3  

Enterococcus  3  Pseudomonas  3 
Faecalis  Aeruginosa 

E-Coli  3  Proteus Vulgaris  3  

RESISTENCIA QUÍMICA POLYGIENE®

Ácido Clorhídrico 10%  3   Metanol  3  

Ácido Sulfúrico 10%  3   Jaropes de Azúcar  3  

Ácido Cítrico 10%  3   Soda Cáustica  3  

Ácido Acético 5%  3   Gasolina  3  

Ácido Latico 10%  3   Derivados de óleo  3  

Ácido Fosfórico 5%  3   Detergentes  3  

    

Página 1 de 3QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Revestimento Uretano 

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

FLOWFRESH CM

1. DESCRIPCIÓN
Flowfresh CM de excepcional resistencia, recubrimiento 
espatulado aplicado con llana, aditivo de mortero de ure-
tano con antimicrobiano Polygiene®, contiene certifica-
do internacional HACCP, producto apto para situaciones 
verticales.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos  Resultados  Norma 

Resistencia a compressão  55 MPa  ASTM C 579 

Resistencia de elasticidade  10 MPa  ASTM 307 

Coeficiente de expansão 3.0 x 10- cm/cm/° C ASTM C 531 
térmica 

Resistencia a abrasão  Perdida 0,05 g  ASTM D 4060 
  (Roda CS  
  17,1000 ciclos) 

Adherencia  2.8 Mpa  ASTM D 4541 
  (100% falha  
  no concreto)

Coeficiente de fricion Excede  ASTM D 2047 
 recomendação ADA 

Limite de resistencia al calor 105° C  
(exposición continua)  

Limite de resistencia al calor  120° C  
(esporádica)   

VOC  5 g/l   

3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Polygiene® es un aditivo con iones de plata que controla la 
transmisión de enfermedades por todo el recubrimiento, elimi-
nando el crecimiento de microorganismos.
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4. INSTRUCCIONES
• Fácil de limpiar y esterilizar sin juntas.

• Polygiene®: Aditivo con iones de plata que protege la 
superficie contra bacterias.

• Resistencia química: resiste la mayoría de las sus-
tancias químicas utilizadas en el proceso de fabrica-
ción de alimentos.

• Poco olor: no afecta la calidad del aire durante la apli-
cación.

5. APLICACIÓN
Industria alimentaria, procesamiento de carne, procesa-
miento de panadería, industria de bebidas, farmacéutica, 
almacenamiento en frío, áreas de descarga, etc. 

Para otros usos consultar al Departamento Técnico 
(sac@viapol.com.br).

6. INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones y entorno del sustrato

Los sustratos o morteros de hormigón deben tener una 
resistencia mínima de 25 MPa, libres de polvo y otras 
contaminaciones. El sustrato debe estar seco por debajo 
del 10% de humedad y la humedad del aire como máxi-
mo del 90% y libre de la presión del agua del suelo.

Preparación del producto

En una batidora universal, mezcle el paquete de pigmen-
tos con el componente A (base) hasta que quede suave. 
Agregue el Componente B (endurecedor) y mezcle du-
rante 2 minutos, luego agregue Flowfresh CM Aggregate 
y mezcle hasta que quede suave.

Aplicación del producto

La instalación debe ser realizada por un aplicador acos-
tumbrado a manipular productos a base de uretano y ca-
pacitado para aplicar los productos Flowcrete.

7. RESTRICCIONES DE USO
Los sistemas de resina a base de uretano tienden a cam-
biar de color con el tiempo (exhibe un efecto amarillento). 
El cambio de color depende de los niveles de luz ultra-
violeta y luz que estarán expuestos, por lo tanto, no se 
puede predecir la tasa de cambio. Esto se nota más en 
colores claros, pero no compromete al producto en sus 
características de resistencia química y física.

8. CONSUMO
Recubrimiento: Flowfresh CM - 6 a 8 kg / m2

9. EMBALAJE
• Componente A (base): bomba de 2,5 kg

• Componente B (endurecedor): bidón de 2,5 kg

• Flowfresh CM: saco de 25 kg

• Pack Pigmento: Cajas con 8 sacos de 0,450 kg

10. APILAMIENTO
• Bombona: Máximo 3 unidades Bolsa: Máximo 6 uni-

dades.

• Caja: Máximo 4 unidades

11. PACK COLORES / PIGMANT
• Amarillo de seguridad

• Gris oscuro

• Gris medio

• Crema

• Rojo

• Verde

• Negro

12. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Nueve (12) meses desde la fecha de fabricación en em-
paque original e intacto, en lugar cubierto, seco, ventilado 
y alejado de fuentes de calor. La temperatura máxima de 
almacenamiento es de 25ºC.
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13. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
• 

• Antes de comenzar a trabajar consulte la MSDS de 
los productos.

• Utilice PPE adecuados como guantes y mascarilla 
de protección facial, zapatos y gafas de seguridad.

• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños 
y las mascotas.

• En ambientes cerrados o mal ventilados, es obliga-
torio garantizar la renovación del aire mediante ven-
tilación forzada durante la aplicación y secado del 
producto.

• En caso de contacto con la piel, lave el área con 
agua y jabón suave.

• En caso de contacto con los ojos, lávese con abun-
dante agua potable durante al menos 15 minutos y 
busque atención médica.

• Si se produce irritación de la piel, los ojos o la inges-
tión del producto, consulte con un médico e informe 
sobre el tipo de producto.

• En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque 
atención médica de inmediato.

14. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
No deseche el producto o el embalaje en el medio am-
biente. Desechar adecuadamente los residuos de acuer-
do con la legislación ambiental local vigente y la norma-
tiva aplicable según las características del producto o 
material. No reutilice envases vacíos.

15. 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.



La temperatura del sustrato debe exceder el punto de 
rocío en 3 °C durante la aplicación y secado. La tempe-
ratura no debe caer a menos de 5 °C en 24 hs después 
de la aplicación.

Preparación del Producto

Mezclar 2 partes del componente A (base) con una parte 
del componente B (endurecedor) en volumen. Agregue el 
Componente B (endurecedor) al Componente A (base). 
Mezclar con auxilio de una perforadora de baja rotación 
dotada de hélice teniendo la precaución de que no entre 
aire.

Aplicación del Producto

Luego de la mezcla del producto el tiempo de aplicación 
es de 40 minutos a una temperatura de 21 °C.

Cuanto mayor la temperatura al momento de la aplica-
ción menor será el tiempo en abierto.         
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FLOWPRIMER

1. DESCRIPCIÓN
Flowprimer es una resina epóxica de 100% sólidos, libre 
de solventes, libre de cargas minerales, de baja viscosi-
dad, bicomponente, utilizada como primer en sustratos 
cementicios o morteros de reparación.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS

Color  Transparente

Contenido de sólidos % Aprox. 100

Terminación  Brillante

Densidad A+B kg/L 1,12

VOC g/L 12

3. VENTAJAS
• Resistente a productos químicos.

• Libre de solventes, poco olor.

• Bajo consumo.

• Auto poder de adherencia.

4. USOS
Primer para hormigón, para recibir pinturas y revestimien-
tos a base de resina o ejecutar reparaciones con adición 
de cargas.

Para otros usos consulte el Departamento Técnico (sac@
viapol.com.br ).

5. INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones del Sustrato y Ambiente

Lo recomendado es que el sustrato esté a una tempera-
tura entre 16 y 27 °C, pero nunca debajo de 10 °C.
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6. RESTRICCIONES DE USO
El material no debe ser aplicado en sustratos con hume-
dad superior a 4 %.

7. CONSUMO
Aproximadamente - 0,100 a 0,300 kg/m2

8. PRESENTACIONES
• Componente A (base): Bombona 8,5 kg

• Componente B (endurecedor): Bombona 4,0 kg

9. ESTIBA
• Balde: Máximo 3 unidades

• Bombona: Máximo 3 unidades

10. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación en los 
envases originales intactos, en local cubierto y seco, ven-
tilado y lejos de fuentes de calor. La temperatura máxima 
para almacenamiento es de 25 °C.

11. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
• Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ de 

los productos.

• Utilice EPI’s adecuados como guantes y máscara 
de protección facial, zapatos y lentes de seguridad. 
Mantener el producto fuera del alcance de niños y 
animales domésticos.

• En ambientes cerrados o de poca ventilación, obli-
gatorio garantizar la renovación del aire a través de 
ventilación forzada durante la aplicación y secado 
del producto.

• En caso de contacto con la piel, lavar la región con 
agua y jabón neutro.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con agua 
potable en abundancia por un mínimo de 15 minutos 
y buscar orientación médica.

• Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta de 
producto, buscar orientación médica, informando so-
bre el tipo de producto.

• En caso de ingesta, no induzca el vómito y busque 
auxilio médico inmediatamente.

12. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
No descarte el producto o envases en el medio ambien-
te. Realizar la disposición final de los residuos de forma 
adecuada conforme la legislación ambiental local vigen-
te y reglamentos aplicables de acuerdo con las caracte-
rísticas del producto o material. No reutilice los envases 
vacíos.

13. 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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La temperatura del sustrato debe exceder el punto de ro-
cío en 3 °C durante la aplicación y secado. La temperatu-
ra no debe caer por debajo de 5 °C en las 24 hs después 
de la aplicación.

Preparación del Producto

El producto es suministrado en unidades completas. No 
dividir los componentes, pues eso puede comprometer el 
resultado final.

Agregar el componente B (endurecedor) en el componen-
te A (base), mezclar con una perforadora de baja rotación 
dotada de hélice de mezcla por 1 minuto, tomar cuidado 
para no dejar entrar aire durante la mezcla. Luego de la 
mezcla agregar 3 litros de agua y continuar mezclando 
por más 30 segundos. Con la mezcladora agregar de 3 
litros de agua, el rendimiento será de 63 m2. Este rendi-
miento dependerá de la porosidad del sustrato.

Aplicación del Producto

Luego de la mezcla del producto el tiempo de aplicación 
es de 15 minutos a una temperatura de 21 °C. Cuanto 
mayor la temperatura en el momento de la aplicación me-
nor el tiempo en abierto.       
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FLOWPRIMER AQ

1. DESCRIPCIÓN
Flowprimer AQ es una resina epoxi base agua, de baja 
viscosidad, bi componentes, de cura rápida,

formulada para ser aplicada sobre superficies a base de 
cemento con alto contenido de humedad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS

Color  Ámbar

Contenido de sólidos %  Aprox. 74

Terminación  Satinado

Densidad A+B kg/L 1,05

VOC g/L 2

3. VENTAJAS
• Libre de solventes, bajo olor.

• Bajo consumo

• Auto poder de adherencia

• Aplicación sobre sustratos húmedo

4. USOS
Producto de cura rápida, primer con tolerancia a alta hu-
medad, primer para recibir revestimiento o pinturas.

Para otros usos consulte al Departamento Técnico (sac@
viapol.com.br).

5. INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones del Sustrato y Ambiente

Lo recomendado es que o sustrato esté con una tempe-
ratura entre 16 y 27 °C, pero nunca por debajo de 10 °C.
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6. RESTRICCIONES DE USO
Lo recomendado es que el sustrato este con una tempe-
ratura entre 16 y 27 °C, pero nunca debajo de 10 °C.

La temperatura del sustrato debe exceder el punto de 
rocío en 3 °C durante la aplicación y el secado. La tem-
peratura no debe caer debajo de 5 °C en 24 hs después 
de la aplicación.

7. CONSUMO
Aproximadamente - 0,150 a 0,300 kg/m2

8. PRESENTACIONES
• Componente A (base): Galón 3,0 kg

• Componente B (endurecedor): Balde 3,5 kg

9. ESTIBA
• Balde: Máximo 3 unidades

• Galón: Máximo 4 unidades

10. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ
Doce (12) meses a partir de la fecha de fabricación en los 
envases originales intactos, en local cubierto y seco, ven-
tilado y lejos de fuentes de calor. La temperatura máxima 
para almacenado es de 25 °C.

11. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
• Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ de 

los productos.

• Utilice EPI’s adecuados como guantes y máscara 
de protección facial, zapatos y lentes de seguridad. 
Mantener el producto fuera del alcance de niños y 
animales domésticos.

• En ambientes cerrados o de poca ventilación, obli-
gatorio garantizar la renovación de aire a través de 
ventilación forzada durante la aplicación y secado 
del producto.

• En caso de contacto con la piel, lavar la región con 
agua y jabón neutro.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abun-
dante agua potable por mínimo 15 minutos y buscar 
orientación médica.

• Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del 
producto, buscar orientación médica, informando so-
bre el tipo de producto.

• En caso de ingesta, no induzca el vómito y busque 
auxilio médico inmediatamente.

12. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
No descarte el producto o envase en el medio ambiente. 
Realizar la disposición final de residuos de forma adecua-
da conforme la legislación ambiental local vigente y regla-
mentos aplicables de acuerdo con las características del 
producto o material. No reutilice los envases vacíos.

13. 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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5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Sustrato y condiciones ambientales

El concreto o mortero sobre el sustrato debe tener un mí-
nimo de 25 MPa, libre de polvo y otras contaminaciones.

Se recomienda que el sustrato tenga una temperatura 
entre 16 y 27 ° C, pero nunca inferior a 10 ° C.

La temperatura del sustrato debe superar el punto de 
rocío en 3 ° C durante la aplicación y el secado. La tem-
peratura no debe caer por debajo de 5 ° C en 24 horas 
después de la aplicación.

6. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Flowseal EPW se suministra en lotes completos: Com-
ponente A (base) y Componente B (endurecedor).

Agregue el Componente A (base) al Componente B (en-
durecedor). Mezcle bien con un taladro de baja velocidad 
equipado con una hélice de mezcla durante 2-3 minutos. 
El material mezclado debe usarse en 20 minutos a 20 ° C.
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FLOWSEAL  EPW 

1. DESCRIPCIÓN
Flowseal EPW es una pintura epoxi a base de agua, bi 
componente y permeable al vapor de agua. Proporciona 
un acabado impermeable, brillante y de bajo costo y se 
puede aplicar sobre concreto verde o en lugares donde 
hay problemas con el agua subterránea. Ser capaz de 
lograr diferentes rugosidades convirtiéndose en antides-
lizantes mediante el uso de agregados entre las capas.

2. VENTAJAS
• Fácil limpieza.

• Permeable al vapor: permite que los pisos respiren.
• Se puede aplicar para proteger sustratos.
• Económico.
• Fácil de aplicar.
• Mejora la apariencia del ambiente de trabajo.
• Sin disolventes.
• Poco olor.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYOS  RESULTADOS  NORMA 

Resistencia al impacto 6 MPa  EN ISO 6272 

Resistencia de unidad   >3 MPa  EN 1542 

Desgaste perdida de resistencia de peso   <100 mg  EN ISO 5470-1 

Absorción capilar + permeabilidad 0,005 kg/m² x h 0,5  EN 1062-3
al agua    

Resistencia a la temperatura tolerante   70° C   

A permeabilidad de vapor   90 – 20 g/m²/mm/24hrs  ASTM E 96

Dureza superficial   182 segundos   

4. UTILIZAR
Flowseal EPW es ideal para usar en paredes y pisos en 
áreas de procesamiento de alimentos, cocinas, áreas in-
dustriales, hospitales, almacenes, garajes y áreas peato-
nales y tráfico ligero.



Página 2 de 2QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

7. APLICACIÓN DEL PRODUCTO
El material se puede aplicar con un rodillo de pelo corto o 
un rodillo de espuma. 

Restricciones de uso

El producto no debe aplicarse al aire libre, ya que está 
expuesto a la luz solar directa.

Consumo

Flowseal EPW - 0.200 a 0.350 kg / m2

8. EMBALAJE
Componente A (base) Blanco / Gris: 2.2 kg galones

Componente B (endurecedor): cubo de 7.8 Kg

 Apilamiento

Cubo: máximo 3 unidades

Galón: Máximo 4 unidades.

Colores

Blanco

Gris

9. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
•  Antes de comenzar a trabajar, consulte la MSDS de 

los productos.

•  Use EPP adecuados, como guantes y máscara de 
protección facial, zapatos y gafas de seguridad.

•  Mantenga el producto fuera del alcance de niños y 
mascotas.

•  En entornos cerrados o con poca ventilación, es obli-
gatorio garantizar la renovación del aire mediante 
ventilación forzada durante la aplicación y el secado 
del producto.

•  En caso de contacto con la piel, lave el área con agua 
y jabón suave.

• En caso de contacto con los ojos, enjuague con 
abundante agua potable durante al menos 15 minu-
tos y busque atención médica.

•  Si la ingestión de la piel, los ojos o el producto está 
irritada, busque atención médica e informe sobre el 
tipo de producto.

•  En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque 
atención médica de inmediato.

10. VALIDEZ / ALMACENAMIENTO
Doce meses a partir de la fecha de fabricación en su 
embalaje original e intacto, en un lugar cubierto, seco, 
ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura 
máxima de almacenamiento es de 25 º C.
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Características Norma

Aspecto Interna Líquido transparente

COV Interna  0 g/L

Secado 25°C

Trafico de patones Interna 4 a 6 horas

Trafico de vehículos  24 horas

Resistencia a la abrasión/desgaste ASTM C 779 Ver gráfico debajo.

Coeficiente de fricción

Seco ASTM F 1679 0,81

Mojado  0,72

Repelencia a Líquidos (agua absorbida) RILEM

Hormigón no tratado  Method 11.4 5 mL

Hormigón tratado  1 mL

Viafloor® Diamond Hard – Prueba según ASTM C 779, resistencia al desgaste

REFERENCIAS
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VIAFLOOR DIAMOND HARD

1. DESCRIPCIÓN
Viafloor® Diamond Hard 
es una mezcla de silicatos 
y polímeros siliconatos que 
penetra en la superficie del 
hormigón reaccionando quí-
micamente y aumentando 
la densidad, durabilidad y 
la resistencia a la abrasión. 
El hormigón tratado con 
Viafloor® Diamond Hard 
no suelta polvo, aumenta a 
resistencia a las marcas de 
neumáticos y vuelve la lim-
pieza más fácil. A lo largo del 
tiempo Viafloor® Diamond 
Hard no descasca, decolora 
o desgasta.

Viafloor® Diamond Hard aplicado sobre el hormigón no altera significativamente su 
aspecto. Inicialmente el hormigón podrá parecer más oscuro, pero se irá aclarando 
conforme el producto cura. Pisos acabados con alisadoras y pisos pulidos tratados 
con Viafloor® Diamond Hard quedan con un brillo satinado conforme la utilización 
y limpieza. Caso el brillo se desee de inmediato, aguardar la cura de Viafloor® 
Diamond Hard, mínimo 24 hs, y lustrar en seco con disco apropiado para hormigón.
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completamente removido. El hormigón debe tener 
mínimo 7 días de edad para la aplicación del Via-
floor® Diamond Hard. Deje secar el hormigón por 
lo menos 24 horas expuesto al aire luego de la cura, 
antes de aplicar Viafloor® Diamond Hard. Un secado 
ineficiente del hormigón reducirá la penetración redu-
ciendo la eficiencia.

Hormigón existente o antiguo:
• La superficie de hormigón debe estar limpia y libre 

de materiales que puedan impedir la penetración 
del Viafloor® Diamond Hard, tales como pinturas, 
agente de curas, barnices, ceras, óleos, endurece-
dores, etc. Si es necesario utilice agentes químicos o 
mecánicos para la limpieza.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

• Viafloor® Diamond Hard viene pronto para su uso, 
no necesitando la mezcla o dilución.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

• La temperatura ambiente debe estar entre 5 oC y 38 
oC durante la aplicación. En temperaturas por debajo 
de 10 oC, los procesos de reacción y formación de 
gel de Viafloor® Diamond Hard es más lento, logo, 
el hormigón precisará quedar mojado con el producto 
por más tiempo. En temperaturas elevadas o condi-
ciones de mucho viento el tempo será reducido. Nor-
malmente el proceso de formación del gel lleva de 
30 min a 1 hora. El hormigón deberá estar saturado 
previamente en caso de clima caliente. Aguarde que 
toda el agua se evapore y aplique Viafloor® Dia-
mond Hard con el hormigón aún húmedo.

• Aplique Viafloor® Diamond Hard sobre el hormigón 
utilizando un pulverizador de bajapresión o derra-
mando directamente sobre la superficie y esparcien-
do con un rodillo o escobaigualmente sobre toda la 
superficie. Con una escoba de cerdas suaves o es-
cobas en una lavadora de pisos frote el Viafloor® 
Diamond Hard enérgicamente sobre toda el área a 
ser tratada. El piso de hormigón debe mantenerse 
mojado con el producto, por un mínimo de 30 minu-
tos. Si es necesario aplique más Viafloor® Diamond 
Hard para mantener la superficie mojada. Así que el 
producto comience a espesar y gelificar sobre los 
pies, pulverice agua limpia para impedir el espesado 
del Viafloor® Diamond Hard y remueva el exceso 
de material para el área adyacente a ser tratada. No 
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3. UTILIZACIÓN
Viafloor® Diamond Hard se utiliza en pisos industriales, 
comerciales y residenciales, tales como:

• Pisos de hormigón pulido

• Pisos de hormigón lapidado

• Pisos decorativos cementícios, tratados con ácidos o 
pigmentos

• Pisos cementícios autonivelante

• Áreas internas y externas

• Depósitos y almacenes logísticos

• Shopping Center y Supermercados

• Garajes y estacionamientos

• Patios de escuelas

• Centros de distribución

• Industrias

4. VENTAJAS
Su formulación especial tiene las siguientes ventajas:

• Reduce la porosidad y aumenta la durabilidad de la 
superficie del hormigón

• Atiende a la legislación en los requisitos para volátiles 
orgánicos

• La superficie tratada aumenta la repelencia a los líquidos

• El equipamiento de aplicación puede ser limpiado con agua

• Minimiza el aparecimiento y facilita la remoción de las 
marcas de neumático

• Puede ser aplicado en hormigones nuevos o antiguos;

• Cuando pulido confiere brillo al sustrato

• Puede ser utilizado sobre pisos pigmentados o trata-
dos con ácido

• Puede contribuir para certificación LEED

5. INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Hormigón nuevo:
• El hormigón debe ser curado por vía húmeda o cura 

química removible. No utilice cura química tradicional 
donde el agente de cura no está preparado para ser 
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7. PRESENTACIONES
Balde con 18 litros;

Tambor con 200 litros;

8. CONSUMO / RENDIMIENTO
Rendimiento: 5 a 6 m2 por litro de producto.

Consumo: 160 a 200 mL/m2.

9. ALMACENAMIENTO / VALIDEZ
Producto valido por 2 años en los envases originales in-
tactos, almacenado en ambiente protegido del sol.

10. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Consulte siempre la FISPQ más actual antes del uso del 
producto, para instrucciones de seguridad en la utiliza-
ción. Mantenga los envases cerrados y lejos del alcance 
de los niños y animales. No reutilizar los envases. Man-
tenga el ambiente ventilado durante la aplicación y seca-
do. No descarte en el medio ambiente, descarte confor-
me la legislación ambiental local vigente.

NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. 
Advertimos que el desempeño de nuestros productos de-
pende de las condiciones de preparación de la superficie, 
aplicación y almacenado, que no están sobre nuestros 
cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica 
de aplicación, de las condiciones del equipamiento y la 
superficie a ser revestida.

No asumimos cualquier responsabilidad relativa al ren-
dimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido 
al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones 
consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifica-
ciones o informaciones contenidas en este folleto sin pre-
vio aviso.
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remueva para partes del piso de hormigón que no 
fueron preparadas, pues, podrá tornar las marcas 
existentes permanentes (marcas de neumáticos o 
manchas de óleo, etc.). Continúe la aplicación hasta 
que todo el piso haya sido tratado. Así que termine, 
remueva inmediatamente todo el exceso de Via-
floor® Diamond Hard del piso. Caso quede sobre el 
piso exceso de producto, un residuo blanco se forma-
rá y solo podrá ser removido por medios mecánicos 
como lijado e hidrolavado. Para prevenirlo garantice 
que el exceso sea removido del piso al término de la 
aplicación.

Juntas del piso
• Caso Viafloor® Diamond Hard fuera aplicado antes 

del llenado de las juntas, las mismas deberán ser 
limpiadas mecánicamente antes de la aplicación del 
sellador. Desbaste las juntas con un disco de corte 
circular o con una perforadora con un disco abrasivo 
acoplado.

Limpieza
• Limpie todos los equipamientos y herramientas uti-

lizadas con agua limpia inmediatamente luego del 
uso. El residuo del proceso de aplicación y limpieza 
no es tóxico.

6. RECOMENDACIONES / LIMITACIONES
Viafloor® Diamond Hard no atende a las especifica-
ciones ASTM C 309 o ASTM C 1315, para el uso como 
agente de cura.

A pesar de la experiencia demonstrar que el producto tie-
ne una excelente resistencia química, la resistencia final 
está dada por la combinación del sustrato de hormigón 
tratado y el producto. Por lo tanto, la resistencia química 
del producto a agentes agresivos deberá ser testada en 
las condiciones locales de uso. La adecuación debe ser 
verificada y comprobada por el propietario antes de la 
instalación del producto.

Proteja todas las áreas adyacentes, tales como: madeira, 
aluminio, vidro, cerámica, piedras, pinturas, antes de la 
aplicación de Viafloor® Diamond Hard. Caso o produc-
to entre eventualmente en contacto con estas superficies 
lave inmediatamente con agua limpia. Proteja los enva-
ses de congelamiento. Caso se congele, mezcle enérgi-
camente hasta la dilución total del producto.



• Plantas industriales de hormigón y / o granilito

• Estaciones de combustible

• Pisos para estacionamientos y garajes de condominios

• Tiendas y centros comerciales

• Almacenes y depósitos

• Centros de distribución y muelles

•	 Pisos	con	mucho	tráfico	de	montacargas

5. INSTRUCCIONES DE APLICACION
Preparación de la superficie

La	superficie	debe	estar	 limpia,	seca	y	 libre	de	aceites,	
grasas,	pinturas,	agentes	desmoldeantes,	asfalto	o	cual-
quier tipo de material que pueda perjudicar la absorción 
del producto. Realice un lavado con chorro de alta pre-
sión para limpiar los poros del hormigón el día antes de la 
aplicación.	Los	sustratos	con	un	acabado	pulido	pueden,	
en	 algunos	 casos,	 requerir	 pulido	 con	 una	 piedra	 fina.	
Los pisos nuevos después del proceso de acabado de-
ben curarse con agua durante siete días. La aplicación de 
Viafloor Fluorsilicato debe realizarse al menos 14 días 
después del vertido.
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VIAFLOOR FLOUR SILICATO

1. DESCRIPCIÓN
Viafloor Fluorsilicate es una solución transparente a 
base	de	fluorsilicato	de	magnesio	destinada	a	su	aplica-
ción en suelos de hormigón con el objetivo principal de 
endurecer	la	superficie,	aumentar	la	impermeabilidad,	la	
resistencia	a	la	abrasión	y	prevenir	la	formación	de	polvo.	
Viafloor Fluorsilicate reacciona químicamente con sus-
tancias	del	hormigón	formando	cristales	de	alta	dureza	e	
insolubles en la porosidad del hormigón.

2. BENEFICIOS
El uso de Viafloor Fluorsilicato aporta los siguientes be-
neficios	a	los	usuarios:

• Fácil aplicación

•	 Aumento	significativo	de	la	resistencia	a	la	abrasión	
del hormigón

• Reduce la generación de polvo en hormigón de baja 
calidad

• Excelente penetración en el hormigón

• Resistente	a	aceites,	grasas	y	otros	agentes	agresivos

• Ahorro por el bajo costo de obtener protección super-
ficial	para	pisos	de	concreto,	facilitando	la	limpieza

• Produce un ligero brillo en un piso de concreto pulido

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICA:  VALOR NOMINAL  ESPECIFICACIÓN 

PH:		 2,5		 2	a	3

Apariencia:		 Líquido	transparente		 n/a

Odor:		 Inodoro		 n/a	

4. APLICACION
Viafloor Fluorsilicato está indicado principalmente para 
superficies	de	hormigón	viejo,	en	áreas	internas	y	/	o	ex-
ternas donde se desee mejorar la resistencia a la abra-
sión,	la	reducción	de	la	generación	de	polvo	y	la	permea-
bilidad	del	hormigón	en:
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6. CONSUMO
El	rendimiento	dependerá	de	la	porosidad	del	hormigón,	
la	resistencia	y	el	tipo	de	acabado.	A	modo	de	guía,	suge-
rimos	las	aplicaciones	según	la	tabla:

Tipo de substrato   Consumo diluído  Consumo de Viafloor
   1: 1 (l/m²)   Fluorsilicato (l/m²) 

	 1ª	de	 2ª	de	 3ª	de	 Total
 mano  mano  mando 

Concreto	pulido		 0,200		 0,150		 -		 0,175	l/m²	

Concreto	poroso		 0,300		 0,200		 0,150		 0,325	l/m²	

7. EMBALAJE
Viafloor Fluorsilicato está disponible en los siguientes 
paquetes:

• Cubo de 18 litros

• Bidón de 200 litros

8. ALMACENAMIENTO
El producto tiene una validez de 12 meses a partir de la 
fecha	de	fabricación,	siempre	que	se	almacene	en	lugar	
cubierto,	seco,	ventilado	y	en	su	embalaje	original	e	 in-
tacto.
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Aplicación

Suele	aplicarse	en	dos	manos	diluidas	en	1:	1	(una	parte	
de agua por una parte de Viafloor Fluorsilicate,	depen-
diendo de la porosidad del hormigón y del tipo de aca-
bado,	puede	requerir	una	tercera	mano.	Puede	aplicarse	
con pulverizador de baja presión o escoba de cabello 
esparciendo	uniformemente	sobre	la	superficie,	evitando	
encharcamientos Aplicar la primera mano de Fluorsilica-
to Viafloor	de	manera	uniforme	y	dejar	reaccionar	en	el	
suelo	durante	un	período	de	50	a	60	minutos,	evitando	
que	se	seque	en	puntos	localizados,	haciendo	el	esparci-
miento continuo con escobillones. transcurrido este tiem-
po el sustrato absorbió Viafloor Fluorsilicate y no hubo 
formación	de	cristales	visibles	(blanqueo),	esperar	entre	
4	 y	 7	 horas	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 segunda	mano,	 si	
ocurre	blanqueamiento	en	la	primera	o	segunda	mano,	la	
zona debe lavarse inmediatamente con agua limpia y ce-
pillada con una pulidora y un disco abrasivo hasta elimi-
nar	los	cristales,	quitar	el	exceso	de	agua	con	una	esco-
billa de goma y dejar secar. Para una mayor penetración 
y	brillo	en	pisos	pulidos,	use	una	máquina	pulidora	con	un	
disco poco abrasivo para la segunda aplicación. Cuando 
el	sustrato	ya	esté	seco,	reemplace	el	disco	abrasivo	con	
un disco de pelo de cerdo para mayor brillo.

La seguridad

Utilice	EPP	adecuados:	guantes	y	botas	 impermeables,	
gafas	de	seguridad	química.	Evite	el	contacto	con	la	piel	
y los ojos; El contacto prolongado con la piel puede pro-
vocar	dermatitis.	No	beba,	coma	ni	fume	durante	la	ma-
nipulación; Lávese las manos antes de un descanso o 
después del trabajo. En caso de contacto del producto 
con	la	piel,	 limpiar	con	agua	y	jabón	suave	o	pasta	lim-
piadora.	Producto	no	inflamable	y	no	explosivo.	Producto	
no	considerado	tóxico,	pero	inadecuado	para	el	consumo	
humano.	Para	obtener	más	detalles,	consulte	la	hoja	de	
datos de seguridad del producto.
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• Hangares

• Estacionamientos

• Montadoras

• Almacenes

5. INSTRUCCIONES DE USOS
Preparación de la Superficie

La superficie deberá estar sólida y con resistencia míni-
ma de adherencia de 1,5 MPa, sin partículas sueltas, lim-
pia, libre de impregnaciones, tales como aceites, grasas, 
nata de cemento, herrumbres, etc. La humedad del sus-
trato debe ser de hasta 4 %. Con máquina de corte, hacer 
un corte de cada lado de la junta del ancho y profundidad 
necesario para el refuerzo (ancho mínimo recomendado 
3,0 cm y profundidad mínima 2,5 cm), retirar la parte in-
terna con ayuda de un martillete pequeño o con cincel 
manual, limpiar la región del refuerzo eliminando todo el 
polvo y partículas sueltas con equipamiento se succión 
(aspirador de polvo).

Mezcla

Bajo mezcla constante, por medio de taladro de baja ro-
tación (600 rpm) adaptada con hélice de mezcla, o mez-
cladora, agregar el Viafloor RB Parte 2 en el Viafloor 
RB Parte 1 y mezclar por 2 minutos, agregar de a poco 
la parte 3 y mezclar por más de 2 minutos para homoge-
neizar el mortero.

1. DESCRIPCIÓN
Viafloor RB es un mortero a base de epoxi de alto des-
empeño compuesto de tres componentes. Su fórmu-
la permite una aplicación fácil y rápida en sustratos de 
hormigón nuevos o viejos que necesitan refuerzos en las 
juntas. Viafloor RB posee también alta resistencia quí-
micas y mecánicas, que vuelven al sistema eficiente y 
versátil en las aplicaciones.

2. VENTAJAS
•  Fácil aplicación

•  No requiere imprimación

•  Liberación al tráfico moderado en 2 horas a tempe-
ratura 25 ºC

•  Elevadas resistencias mecánicas y químicas

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

   CARACTERÍSTICA  ESPECIFICACIONES  UNIDAD
Liberado para tráfico (25 ºC) luego 2  horas

Cura final 7  días

Adherencia mayor que 2,5 MPa

Temperatura de aplicación 10 a 30 ºC

Pot life (tiempo para aplicación) 25 ºC 20 minutos

Resistencia a la compresión 2 horas > 50  MPa

Resistencia a la compresión 7 horas > 75  MPa

Resistencia a la compresión 24 horas > 80  MPa

Resistencia a la compresión 7 días > 85  MPa

4. USOS 
Viafloor RB puede ser utilizado en todos los tipos de in-
dustrias, en especial en locales donde, resistencias quí-
micas y físicas sean un diferencial, tales como:

•  Industria de Alimentos y Bebidas; Químicas; Farma-
céuticas; Papel y Celulosa; Metalúrgica y Siderúrgica
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Aplicación

Luego de la mezcla, verter inmediatamente el Viafloor 
RB en el área preparada acomodando el producto con 
ayuda de una cuchara de pedrero o espátula. Ejecutar la 
aplicación en un tiempo máximo de 20 minutos luego de 
la mezcla. Luego el endurecimiento del Viafloor RB (2 
horas después de la aplicación) ya se puede ejecutar la 
reapertura de la junta y aplicación del sellante semi- rígi-
do Viajunta EP o Monopol PU 50.

OBS: Al reabrir la junta, se debe certificar que el corte 
tenga profundidad suficiente para liberar los lados, sin 
que existan residuos del producto aplicado.

Recomendaciones

Limpiar las herramientas que tengan contacto con el pro-
ducto con solventes tales como: Toluol, aguarrás, Thin-
ner, Etanol, etc. Luego del endurecimiento, solo es posi-
ble la remoción mecánicamente.

Seguridad

Utilizar EPI’s adecuados: guantes y botas impermeables, 
lentes de seguridad química y máscara para polvo. Evitar 
contacto con la piel y ojos; el contacto prolongado con la 
piel puede causar dermatitis. No beber, comer o fumar 
durante la manipulación; lavar las manos antes de una 
pausa o después del trabajo. En caso de contacto del 
producto con la piel, limpiar con agua y jabón neutro o 
pasta de limpieza. Producto no inflamable y no explosivo.

Producto no considerado tóxico, sin embargo, impropio 
para el consumo humano. Por más detalles, consultar la 
Ficha de Seguridad del producto.

6. COLORES
Viafloor RB es suministrado en conjuntos de 10,0 kg 
compuestos por:

• Viafloor RB Parte 1 – 1,68 kg

• Viafloor RB Parte 2 – 0,32 kg

• Viafloor RB Parte 3 – 8,00 kg

7. CONSUMO
El consumo aproximado es de 2,0 kg/L (kilos por litro).

Ejemplo: Para un borde de 6,0 cm x 2,5 cm (ancho x pro-
fundidad), se consigue aplicar hasta 3,3 metros lineares 
con un kit de 10,0 kg.

8. PRESENTACIONES
Viafloor RB es suministrado en conjuntos de 10,0 kg 
compuestos por:

•  Viafloor RB Parte 1 – 1,68 kg

•  Viafloor RB Parte 2 – 0,32 kg

•  Viafloor RB Parte 3 – 8,00 kg.

9. ALMACENAMIENTO
El producto tiene validez de 12 meses a partir de la fe-
cha de fabricación, desde que sea almacenado en local 
cubierto, seco, ventilado y en los envases originales in-
tactos.

NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. 
Advertimos que el desempeño de nuestros productos de-
pende de las condiciones de preparación de la superficie, 
aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros 
cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica 
de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de 
la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier 
responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño 
de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del 
producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro de-
partamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones o informaciones contenidas 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



4. USOS
Viafloor Silicato es indicado para superficies horizon-
tales de hormigón viejo o nuevo, en áreas internas y/o 
externas donde es deseada la mejoría en la resistencia a 
la abrasión, en la disminución de la generación de polvo 
es en la permeabilidad del hormigón en:

•  Plantas industriales

•  Puesto de combustible

•  Pisos de estacionamiento y garajes

•  Tiendas y Shoppings Centers

•  Almacenes y depósitos

5. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de Superficie:

•   Las superficies de hormigón “fresco” recién termina-
das no requieren preparación adicional para la apli-
cación del Viafloor Silicato. Para pisos con desfor-
ma reciente debe ser removido todo el desmoldante 
antes de la aplicación del Viafloor Silicato. En hor-
migón con cura ya completa (superior a 28 días), la 
superficie debe estar limpia, seca y libre de aceites, 
grasas, tintas, desmoldante, asfaltos o cualquier tipo 
de material que pueda perjudicar la absorción del 
producto.
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Primer de Poliuretano

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

VIAFLOOR SILICATO

1. DESCRIPCIÓN
Viafloor Silicato es una solución acuosa a base de sili-
catos que puede ser aplicado sobre el piso de hormigón 
luego después de su terminación con la finalidad principal 
es endurecer la superficie, sirviendo paralelamente como 
auxiliar de cura del hormigón, aumentando la impermea-
bilidad del piso y la resistencia a la abrasión. Puede tam-
bién ser aplicado en pisos de hormigón ya curado que 
presenten baja resistencia superficial (soltando polvo).

2. VENTAJAS
El uso de Viafloor Silicato trae los siguientes beneficios 
a los usuarios:

• Fácil aplicación

•  Mejora a la resistencia a la abrasión del hormigón

•  Reduce la generación de polvo en hormigón de baja 
calidad

• Buena penetración en el hormigón

• Economía debido al bajo costo para la obtención de 
protección superficial para pisos de hormigón facili-
tando la limpieza

• Reduce la perdida de agua por evaporación en el 
hormigón, ayudando en la cura del hormigón fresco

• Produce un ligero brillo superficial

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA VALOR NOMINAL  ESPECIFICACIÓN  UNIDAD

pH 12,00 11,00 a 13,00 n/a

Apariencia Líquido transparente n/a n/a

Olor Inodoro n/a n/a
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Aplicación:

•  Sobre hormigones nuevos aplicar el Viafloor Silicato 
con pulverizador de baja presión, rodillo, escoba de 
pelo, o rodillo. Aplicar el Viafloor Silicato en hormi-
gones “frescos” cuando el agua del piso ya se haya 
evaporado y la superficie ya estar en proceso de en-
durecimiento, soportando tráfico de personas sobre 
el área. Aplicar el Viafloor Silicato en una mano lle-
na sobre toda el área. Dejar el producto actuar sobre 
el piso por cerca de 30 a 40 minutos. En caso de que 
sea necesario agregue más Viafloor Silicato sobre 
áreas secas o tire con un rodillo el producto en exce-
so acumulado en las depresiones del piso.

•  Luego de este tiempo, todo el Viafloor Silicato debe 
haber sido absorbido por el hormigón. Lavar las 
áreas con agua para remover el total exceso del Via-
floor Silicato.

•  En hormigones de poca porosidad y, en consecuen-
cia, baja absorción, puede haber mucho producto en 
la superficie luego del tiempo de 30 minutos, si la 
superficie esta escurridiza, remueva el material ex-
cedente, enjuague con agua y estire con rodillo para 
que no ocurran manchas blanquecinas sobre el piso. 
El área puede ser liberada para tráfico de personas 
luego de 1 hora de la aplicación. Para tráfico pesado, 
aguardar el plazo de 24 horas.

Seguridad:

•  Utilizar EPI’s adecuados: guantes y botas impermea-
bles, lentes de seguridad química. Evitar contacto 
con la piel y ojos; el contacto prolongado con la piel 
puede causar dermatitis. No beber, comer o fumar 
durante la manipulación; lavar las manos antes de 
una pausa o después del trabajo. 

•  En caso de contacto del producto con la piel, limpiar 
con agua y jabón neutro o pasta de limpieza. Produc-
to no inflamable y no explosivo. Producto no consi-
derado tóxico, sin embargo, no apto para el consumo 
humano. Por más detalles, consultar la Ficha de Se-
guridad del producto.

6. CONSUMO
Cada litro de Viafloor Silicato rendirá entre 3 y 5 m², de 
acuerdo con la absorción del sustrato.

7. PRESENTACIONES
Viafloor Silicato está disponible en los siguientes enva-
ses:

•  Tambores de 200 litros;

•  Balde de 18 litros.

8. ALMACENAMIENTO
El producto tiene validez de 12 meses, a partir de la fecha 
de fabricación, desde que se almacene en localcubierto, 
seco, ventilado y en los envases originales intactos.

NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha están basa-
das en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. 
Advertimos que eldesempeño de nuestros productos de-
pende de las condiciones de preparación de la superficie, 
aplicación y almacenamiento, que no están bajonuestros 
cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica 
de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de 
la superficie a serrevestida. No asumimos así, cualquier 
responsabilidad relativa a rendimiento y al desempeño 
de cualquier naturaleza debido al uso inadecuadodel pro-
ducto. Por más aclaraciones consultar al departamento 
técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones o informaciones contenidas 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
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