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TACO QUÍMICO EPOXI
® SOPGAL

Cartucho de Inyección para Anclaje y Fijación de 280 ml

 Cartucho bicomponente de resina epoxi 100% , sin estirenos, con cánula helicoidal mezcladora. 

Para la fijación de altas cargas en hormigón, ladrillo macizo y hueco, etc. 

Anclajes de varillas, pernos roscados, barras de acero, etc. 

Propiedades

ŸRápida y segura fijación

ŸResistente a altas y bajas temperaturas

ŸCómoda, rápida y limpia ejecución de los trabajos de anclaje.

Envases

Cajas de 12 cartuchos de 280 ml

Ver disponibilidad de unidades sueltas

Cada cartucho va acompañado de su cánula mezcladora

Modo de Aplicación

 Superficies de aplicación, en este caso las perforaciones , 

deberán estar libres de polvo, soplando previamente el mismo. 

No utilizar los primeros centímetros de mezcla. 

Rellenar las perforaciones con la mezcla e introducir la varilla o 

perno girándola. 

Rendimiento

Estimado de un cartucho para cada 2 metros lineales de 

profundidad, si el diámetro de la perforación es de 1 cm. 

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Precauciones de Uso

Evitar contacto con ojos, piel y mucosas. 
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