
• 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 APLICACIÓN

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. APLICACIÓN
• 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 co-
nocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y orientación. 
Destacamos que el desempeño de nuestros productos depen-
den 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 ren-
dimiento y al desempeño de cualquier naturaleza en el uso in-
debido del producto. Para mejor esclarecimientos consultar a 
nuestro departamento técnico.

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