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IMPRIMACIONESFICHA COMERCIAL

SOPORTES

®
S O L U T I O N S
CONCRETECX-44

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA h2,  IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES

EN BASE DISOLVENTE
Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)

este producto contiene 662,64 g/l COV max.

Limpieza de las herramientas
Con disolvente universal

Secado
Escayola: 20 - 25 min.

Rendimiento
0.140 - 0.160 l/m²

Clasificación al fuego

Producto al disolvente

6.0 - 7.0

Se aplica a brocha, rodillo o airless

Vida útil
Sin límite

Preparación
Producto listo al uso

D - s2 - d0 

ARENFIX
Consolidador especialmente indicado para endurecer la piedra caliza y arenisca.

• Imprimación penetrante y petrificante
• Producto transpirable
• Actúa como imprimación selladora, penetrando en los soportes, dando como 

resultados superficies duras y consistentes
• Material listo al uso
• Actúa como regulador de la absorción del soporte
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Piedras calizas, areniscas y/o muy absorbentes, hormigón, rasillas, baldosín catalán, tejas, 
pizarra, etc.
Apto para superficies de hormigón verticales y horizontales (sin y con cargas de tráfico)

• Fijar, endurecer y consolidar piedras calizas, areniscas y soportes absorbentes y muy 
absorbentes en construcción 

• Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN 
1504-2)
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Palet de 60 cajas
de 2 x 5 l. 1l

Palet de 48 cajas
de 9 x 1 l.
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