Familia

Tipo

Admix

Látex poliméricos

Líneas de productos Categorías funcionales
• Aqua
• Infratech

• Consolidación cortical de mamposterías y enlucidos
• Mejora de las prestaciones mecánicas y/o reológicas de
morteros, enlucidos y hormigones de nueva fabricación
• Tratamientos corticales y reparaciones de
pavimentaciones industriales de hormigón
• Mejora de la capacidad hidrófuga e/o impermeabilidad de
morteros, enlucidos y hormigones
• Rellenos decorativos, consolidantes, de mamposterías a la
vista
• Cuidado de maduración, de curado, para pavimentos
industriales, bloques delgados de hormigón en general

Componentes

Aspecto

Monocomponente

Líquido

ADX.0007

BOND IDRO
Látex consolidante, impregnante,
de hidrofugación reactiva interna

Embalajes
- Bidón 5 kg
- Bidón 10 kg
- Bidón 25 kg

Aplicación
- Adicionar a otros componentes
- Cepillo de fregar
- Rociado

Descripción del del producto
Látex adhesivo compuesto por una emulsión de polímeros sintéticos, aglutinantes y
consolidantes, agentes de hidrofugación reactiva, para flexibilizar e hidrofobizar revoques,
morteros y enfoscados.

Características generales
La acción de BOND IDRO está basada en la interacción de un peculiar agente reactivo, hidrófilo
en su forma original, capaz de llegar a ser hidrófobo por la reacción con los compuestos del
cemento y de la cal.

Campos de uso

Colores disponibles

Protección hidrorrepelente, consolidante, de fachadas en
hormigón, revoques a base cemento o cal, pavimentos de
hormigón, etc. Fabricación de mezclas de revestimiento
protector e impermeabilizante a base de aglutinantes
hidráulicos. Protección de curado (curing) de efecto
impregnante, de conglomerados frescos. Fabricación de
morteros para la colocación de bloques de cemento arcilla en el cara a vista.

• Blanco

Características fundamentales
Conservabilidad:
12 meses

No inflamable

Peso específico:
1.10 kg/dm³

Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

Especificaciones técnicas
Material no tóxico

Limpieza instrumentos

Soportes admitidos

• Agua

• Enlucidos
• Hormigón
• Morteros de hormigón, al cal y mixtos
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Modo de uso
Remover el producto antes de la utilización y preparar a continuación una solución como
indicado por las tablas subyacentes, en función de la utilización prevista.

Almacenamiento y Conservación
Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco,
seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del
producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una
temperatura entre +5°C y +35°C

Advertencias, Precauciones, Ecología
Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son
el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales,
pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en
obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.
Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la
cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones
para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se
recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.
Para una correcta definición de las mezclas a utilizar y para comprobar si el producto es idóneo
en función de las necesidades específicas, es siempre indispensable efectuar pruebas
preliminares.

BOND IDRO es producido/distribuido por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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