
• Como adhesivo estructural (puente de adherencia) para unión monolítica de concreto fresco
   con concreto endurecido.
• Como adhesivo multipropósito entre elementos de: concreto, piedra,mortero, acero, hierro,
   fibrocemento, madera.
• Como adhesivo (puente de adherencia) entre concreto existente y mortero de reparación en
   aplicaciones estructurales y no estructurales.
• En anclajes de pernos en concreto o roca, donde se requiere una puesta en servicio rápida
   (24 horas).
• Como primario de mayor tolerancia a la humedad para sistemas epóxicos, poliuretanos y
   poliureas de la línea Sikafloor®, Sikalastic® y Sikadur®.

PRINCIPALES USOS:

• Presentaciones: Unidad Predosificada (A+B) de 1 kg. 
   Unidad Predosificada (A+B) de 5 kg.
• Componente A: Blanco
• Componente B: Gris Oscuro / Negro
• Mezcla: (A+B): Gris.

CARACTERÍSTICAS:

• Fácil de aplicar.
• Libre de solventes.
• No es afectado por la humedad.
• Altamente efectivo, aun en superficies húmedas.
• Trabajable a bajas temperaturas.
• Alta resistencia a la tracción.

VENTAJAS:       

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Puente de adherencia epóxico

~ 340 kg/cm2 @ 14 días (ASTM C 580)

~ 122 kg/cm2 @ 2 días (ASTM C 881) Adherencia en plano inclinado

~ 525 kg/cm2 @ 1 día (ASTM D 695)

Parte A: 1.58 kg/l
Parte B: 1.52 kg/l
1.56 kg/l (A+B mezcla)

Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C a +30°C.
Antes de su uso Sikadur®-32 Gel debe ser mantenido a temperaturas entre +18 °C a +30 °C.
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Dos años en su envase original bien cerrado en lugar seco y bajo techo, a temperatura
entre +5 °C a + 30 °C.
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FICHA TÉCNICA

(33) 3364.2537 / (33) 3364.2517

Sikadur®-32 Gel


