
  

Ficha Tec. FS30

Tratamiento protectivo de los hierros de la armadura
de hormigón

Descripción 
Producto a base de cemento, resina y antioxidante adaptado para la protección de los hierros de armaduras.

Aplicación
Tratamiento antioxidante para los hierros de armadura limpios de óxido antes de comenzar con el ciclo de 
restauración con mortero CONCRETE ROCK.

Ventajas
FERROSAN puede ser utilizado en la cantidad que se necesita sin desperdicio de producto, tratándose de un 
polvo al cual se le agrega agua, así como se indica en la presente ficha técnica.

Datos técnicos
Producto de dos componentes 
Peso específico                                           1,55 g/cm³
Trabajabilidad del empaste a 23º C               50’
Adhesión a los hierros de armadura:              2 N/mm²
Resistencia a la difusión del CO  ; Sd CO :    70
Consumo por mano:                                  300-400 g/m²
Temperatura de aplication                                    5-35 °C
 

Metodo de empleo
Mezclar los dos componentes de Ferrosan  manteniendo  continuamente  en agitación el producto hasta que
todo el polvo sea mezclado con el liquido.
El hierro de armadura debe estar limpio de óxido mediante un cepillado o arenado cuidadoso.
El producto se aplica al hierro de armadura  con un pincel común.
Con una “mano” bien cargada  es suficiente.
Dejar endurecer 24 horas antes de realizar la intervención siguiente.

Consumo
El consumo de Ferrosan es de alrededor de 100 gr x mt. de armadura a tratar.

Presentacion
Comp. A 15 kg - Comp. B 5 kg.

Precauciones
La mezcla  producida  con FERROSAN  es alcalina,  por lo tanto es necesario  que el operario  sea protegido 
con anteojos y guantes.

Almacenamiento
FERROSAN se conserva, en su envase original, cerrado y en ambiente seco, por al menos 12 meses.
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Especificaciones para pliegos

Descripcion del trabajo
Tratamiento protectivo del hierro de las armaduras, sujeto a oxidación.

Especificaciones  del producto
Suministro y puesta en obra de una mezcla protectiva para los hierros de armadura, tipo
FERROSAN de dos componentes de G&P intech que posee una acción antioxidante.
La mezcla FERROSAN será puesta en obra con una previa preparación de los hierros de
armadura, con cepillo y o arenado, siendo aplicado con pincel.
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