
FICHA TÉCNICA DE HC2
Puente de unión

PROPIEDADES
Imprimación indicada como puente de unión para adherencia de hormigón o mortero con otros materiales.
Ejemplos:
- Hormigón nuevo con hormigón viejo 
- Mortero nuevo con mortero viejo
- Mortero con hormigón
- Hormigón o mortero con yeso o materiales diversos
-Para uso en revestimientos verticales: unión de tabiques con pilares

CAMPOS DE APLICACION
Unión entre materiales tales como mortero y hormigón

COMPOSICIÓN
dispersión acuosa de polimeros

MODO DE EMPLEO
Mediante rodillo, brocha, sulfatadora o pistola a baja presión. Se recomienda su uso SIN DILUIR, pero en caso necesario dilúyase en
10% agua y 90% de HC-2.
Aplicar con temperatura superior a 5ºC y humedad relativa inferior al 80%. Número de capas: 1 o 2. Secado al tacto: superior a 4 días
a 20ºC y 60% de humedad relativa
El pavimento debe estar limpio, consolidado (no tendrá partes sueltas ni en mal estado) y estar libre de agua, pero no seco. Aplicar una
o dos capas de HC-2 dejando una película uniforme y evitando dejar las capas con mucho grosor y dejar secar 1 hora a 20ºC antes de
aplicar el segundo componente a unir. Como regla general el producto estará listo para actuar como puente de unión cuando por
acción del secado pierda su color blanco y quede transparente.
OBSERVACIONES: Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua
salobre, turbia o excesivamente calcárea.
El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Almacenar en un lugar seco y fresco

DATOS TÉCNICOS
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras
propiedades

Apariencia   Líquido

Color    Blanco

pH   N.D.A

Proporción en mezcla sin diluir

Metodos de  aplicación   rodillo, brocha, sulfatadora o pistola a baja presión

Presentacion   bidón  5 Lt

PDFNombre Comercial
HC2

Uso
Puente de unión
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PRECAUCIONES
Indicaciones de peligro:  Contiene formaldehído ymasa de reacción de: 5-cloro-2 metil-4isotiazolin-3-ona [n.o CE 247
-500-7] y 2metil-2H -isotiazol-3 ona [n.o CE 220239-6] (3:1);  . Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia: En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto
negativo para la salud y el medio ambiente

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:
Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe,
deposítelos enel centro de reciclaje más cercano.
Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de HC2 están
dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto
en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones
realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones
ambientales.
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