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CK-HORMI-EMUL:Puente de unión hormigon nuevo/viejo
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DESCRIPCION
CK-HORMI-EMUL es un copolímero a base de resina acrílica con un elevado
efecto de adhesión. Mejora las características técnicas y mecánicas de los
morteros debido a su efecto reductor del agua de amasado y a su elevado poder
de retención de agua.
Propiedades:
-Buena adherencia
-Reduce la retracción
-Aumenta la elasticidad
-Estanqueidad al agua
-Resistencia al aceite
-Mejora la resistencia al ataque químico
-Las características mecánicas del mortero se incrementan

CAMPOS DE APLICACION
Reparación del hormigón, aristas, ángulos, etc.
Mortero de regulación, haciendo posible entregarlo o rematarlo a cero.
Como puente de unión entre hormigones de distintas edades.
Revestimientos en obras hidráulicas.
Revestimientos sobre hormigón. impermeable.
Aumento de la resistencia a los agentes químicos en canales, etc.
Mortero de colocación y sellado de obra vista.
Mortero-cola para la colocación de paneles aislantes.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Según sea el objeto de su utilización CK-HORMI-EMUL puede emplearse como
imprimación o como aditivo de mortero.
Para pequeñas reparaciones como, por ejemplo, en peldaños de escaleras,
aristas de pilares, etc. CK-HORMI-EMUL se diluye con agua en la proporción 1:1, y
esta mezcla se amasa con cemento hasta conseguir una consistencia tipo
lechada pastosa que se colocará sobre el soporte, previamente humedecido, con
pincel o brocha. A continuación aplicar el mortero de reparación, sin dejar secar la
capa de imprimación.N
No utilizar nunca CK-HORMI-EMUL sin diluir.
El soporte debe ser sólido, sin polvo ni con partículas sueltas o mal adheridas. Las
zonas reparadas o revestimientos deberán también protegerse del viento, de las
corrientes de aire y de la acción directa del sol.
En invierno atención a las heladas.
Temperatura mínima del soporte +5ºC.
CK-HORMI-EMUL al cabo de cierto tiempo de envasado produce posos.
Remover bien, manualmente, antes de su empleo.
Como aditivo de mortero:
CK-HORMI-EMUL ya diluido con el agua, se añade directamente a la amasadora.
Casos típicos de utilización: CK-HORMI-EMUL/agua
Mortero para pequeñas reparaciones: 1/1



Mortero de regulación hasta 10mm de espesor: 1/1
Mortero de regularización de más de 10mm: 1/1-1/2
Revestimientos y puentes de unión sometidos a solicitaciones normales: 1/1-1/5
Sometidos a solicitaciones o esfuerzos elevados: 1/1
Mortero de relleno para juntas de construcción: 1/5
Puente de unión para hormigón viejo/hormigón nuevo: 1/1
Mortero- cola para paneles aislantes: 1/1
Mortero para juntas de obra vista: 1/1
El consumo como puente de unión es de aproximadamente 300g/m2 y como
aditivo de mortero el 5% sobre peso del cemento en diluciones de 1/1 a 1/10.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad: 1,030-1,040 g/ml
pH: 4,5-5,5

MODALIDAD DE SUMINISTRO
 Envases de 10, 25 y 220 litros.
Cajas de 4 x 5 litros
 Contenedores de 1.000 litros


