Familia

Tipo

Osmocem

Compuestos osmóticos de hormigón de rápido
endurecimiento

Líneas de productos Categorías funcionales

OSM.0087

OSMOCEM
QUICK
Compuesto cementicio para la
detención inmediata de las
filtraciones

Código de Aduana
3816.0000

Consumos

• Aqua
• Building
• Infratech

• Impermeabilizaciones osmóticas
• Parada inmediata de las infiltraciones de agua en presión
en los edificios
• Intervenciones estructurales de mantenimiento de
diques, embalses, conductos y canales hídricos
• Intervenciones estructurales de mantenimiento de
túneles y galerías

Componentes

Aspecto

Monocomponente

Polvo

Descripción del del producto
Compuesto cementicio, para la detención instantánea de las filtraciones de agua en locales
enterrados o estructuras fuera tierra, también en presencia de baja presión en empuje
negativo. A base de conglomerantes hidráulicos a muy rápido endurecimiento y de alta
resistencia y aditivos específicos, endurece en 30" - 60", frenando la llegada del agua.

Campos de uso

Colores disponibles

Detención inmediata de las filtraciones de agua en las
• Gris
estructuras de construcción: bañeras, depósitos, bodegas,
huecos de ascensor, canalizaciones, albañilería bajo cota
etc.

1.75 kg /dm³

Embalajes

Características fundamentales

- Balde 5 kg
- Saco 25 kg
- Pallet: 150 x (Balde 5 kg)
- Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

Aplicación
- Aplicación manual
- Espátula

Conservabilidad:
6 meses

Diámetro:
0.4 mm

Espesor máximo aconsejado:
15 cm

Espesor mínimo aconsejado:
5 cm

Exento de solventes

No inflamable

Pot life:
60 s

Temperatura de uso:
+5 / +35 °C

Usar con gafas protectoras

Usar con guantes protectores

Especificaciones técnicas
Endurecimiento completo (a 20°C): 180 s
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Limpieza instrumentos

Soportes admitidos

• Agua

• Hormigón
• Ladrillos
• Mamposterías mistas
• Mamposterías de piedra
• Paredes rocosas

Modo de uso
Mezclar con agua, si es posible a temperatura no inferior a 20 °C, no más de 250 ml por kg de
producto. El producto reacciona inmediatamente y es muy rápido, mezclar de vez en vez las
cantidades de producto estrictamente necesario e inmediatamente aplicable.
Poner en obra el producto únicamente a mano e inmediatamente después de la mezcla del
producto con agua, llevando guantes protectores de goma.
Cuando sea necesario, en el caso de filtraciones en presión, proceder a la instalación de un
drenaje realizado con un tubo de material plástico, de reducido diámetro, sellando primero las
secciones adyacentes al drenaje y por lo tanto, una vez más detenida la filtración, el drenaje
mismo.

Preparación de los soportes
Limpiar cuidadosamente las superficies de contacto. En el caso de lesiones, discontinuidad,
cavidad, etc. preparar previamente las secciones de aplicación vaciándola hacia el interior de la
albañilería, según la forma a "cola de milano" (para favorecer la capacidad hidráulica de
intervención).

Almacenamiento y Conservación
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 Proteger de la humedad.

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.
Es un producto caustico: usar guantes protectores pegados en goma gruesa; en caso de
contacto, lavar con agua abundante. No remover el producto en fase de endurecimiento y no
pasar con llana recién puesto en obra.
Para comprobar la idoneidad del producto, en función de las necesidades específicas, es
siempre indispensable efectuar pruebas preliminares.
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OSMOCEM QUICK 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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