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TESTING THE DIFFERENCE
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Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 10/2020. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra 
parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
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BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF 
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA 
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA  (ITALY)
T.: 0375/88181/790016  F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS ESPAÑA 
POL. IND. MONCARRA, S/N 
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS 
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt
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SOPORTES

EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

REPARADOR DE PISCINAS
Producto indicado para la reparación de juntas de piscinas, reparación de golpes e incluso 

encolado de piezas flojas o sueltas de azulejos.

• Fraguado rápido.
• Secado rápido.
• Aplicable en capa fina y gruesa.
• Docilidad de aplicación.
• Gran adherencia.
• Acabado de gran dureza.
• Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S3V3W1A0C0R0

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, pintura plástica, azulejos, gresite, fondos 
de poca absorción.
 Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

Adherencia
> 15 kg/cm2 sobre cemento

Secado en 1 mm de espesor
Hormigón: 3 - 4 H

Rendimiento
0,70 m2/kg

Clasificación al fuego

Granulometría máxima
300 micras

10.0 - 11.0

Espesor máximo por capa
10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar

Vida útil
20 - 40 min

Agua de amasado
0,35-0,40  litros de agua por kg de enlucido

A2-s1-d0 

• Nivelar paredes y renovar los bordes ornamentales de piscinas o fuentes.
• Fijación de barandillas o escaleras.
• Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas.
• Reparación de azulejos en piscinas.

Palet de 35 cajas 
de 4 x 5 Kg 1Kg

Palet de 42 cajas 
de 12 x 1 Kg5Kg
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