RACSAPOXY RESANADOR
Descripción: Es un resanador termo fijo epóxico de 2 componentes 100 % sólidos (libre de solventes
y olor) que al mezclarse es un material útil para corregir defectos en el concreto y tablaroca.
Usos: Este producto está especialmente diseñado para resanar y reparar muros de concreto y tabla
roca. Se puede reparar grietas u hoyos en muros, plafones, curva, piso o zoclo sanitario.
Ventajas: Tiene una alta resistencia a la abrasión y al impacto directo de patines o montacarga.
Puede ser aplicado en exteriores e interiores, permite poner en servicio rápidamente cualquier área
para poder pintar. Conserva sus propiedades durante largo tiempo en almacenaje, puede aplicarse en
concretos viejos y deteriorados.
Preparación de superficie: El concreto a aplicar debe de estar totalmente endurecido, totalmente
seco limpio. Retire partes flojas o mal adheridas, esto se puede realizar por medio mecánico con
cardas, espátulas metálicas, cuñas, lijas etc.
NOTA: Se le puede agregar cabosil al gusto para subir viscosidad y evitar escurrimientos en
plafones.
Preparación: 300 gr.
Base Epóxica Parte A 200 gr.
Catalizador Parte B 100 gr.
Mezclado: Sus componentes del racsapoxy resanador deben mezclarse perfectamente (parte A y
parte B), logrando una incorporación total hasta alcanzar una apariencia uniforme. Cuando se obtuvo
una mezcla homogénea se procede a su aplicación en la superficie a reparar utilizando una espátula,
teniendo 20 minutos a 25ºc para aplicar el resanado.
Vida útil. El racsapoxy resanador tiene una vida útil de 20 minutos a 25 ºC, variando según la
temperatura ambiente.
Propiedades físicas : densidad: 1.25 +- 0.10 gr/ml, viscosidad : 70000 cps +- 30000
Rendimiento teórico: 2 m2 por kg. A 20 milésimas de espesor
Tiempo de Secado: En 4 horas ya está listo para lijar y pintar
Aplicación: Se aplica con cuña o espátula.
Presentación: Viene en dos envases por separado, ya que la mezcla debe hacerse hasta el momento
de usarse y solo por cantidades de 300 gr. se surten cantidades de 15 kg
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Donde:
Parte A 10 Kg. Y Parte B 5 kg.
Almacenaje y caducidad: Con envase sellado, en lugar seco y fresco (25ºC) y protegido de los rayos
solares, el racsapoxy resanador conserva sus propiedades por 3 meses.
Estabilidad: A bajas temperaturas tendera a espesar sin embargo diluyéndolo es manejable y
aplicable lo mismo si esta expuesto a zonas calurosas aun cuando en este caso una larga exposición
puede provocar la reticulación disminuyendo la eficiencia del producto procure aguardar en lugares
frescos.
Advertencia: Si el Producto -aun en bote- se expone a temperaturas por arriba de los 45°C tendera a
plastificar reduciendo su efectividad y acortando su vida de uso.
Equipo de seguridad: Lentes de seguridad, gogles, guantes de látex, mandil.
.NOTA IMPORTANTE: PARA CALCULAR EL RENDIMIENTO PRACTICO DE ESTE Y TODOS LOS RECUBRIMIENTOS, ES
NECESARIO CONSIDERAR QUE LAS PERDIDAS, POR APLICACIÓN, IRREGULARIDADES DE LA SUPERFICIE, TIPO DE
ESTRUCTURA, VIENTO ETC., PUEDEN SER DEL 10% O MAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS DE
APLICACIÓN, PARA OBTENER EL FACTOR DE DESPERDICIO PROPIO DE LA OBRA EN QUE SE APLIQUE.

**Para mayor información favor de recurrir a nuestro Departamento Técnico**
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