CEMENTO DEMOLEDOR
®
EXPANSIVO SOPGAL
Cemento Expansivo para Demolición
Cemento expansivo sin detonación o explosión para trabajos de demolición de rocas, hormigón,
muros, etc. Sin permisos, licencias ni medios especiales y utilizable en lugares donde no sería viable la
utilización de explosivos.

Modo de Aplicación

Envases

Taladros de entre 35-50 mm para piedra blanda y de entre 35-

Caja 20 kgs : 4 sacos de 5 kgs cada saco

65 para piedra dura., y una profundidad de al menos el 90% del
total de altura de la piedra. Realizar mallas de agujeros
equidistantes entre sí, con una separación de no más de 25 cm
entre sí. Se dosificarán 1,5 litros de agua limpia y templada por
cada saco de 5 kg.

Precauciones de Uso

Una vez preparada la mezcla rellenar rápidamente los agujeros

Mantener fuera del alcance de los niños.

previamente limpios y secos, en su totalidad y dejar actuar. ( los
tiempos de rotura van de 24 a 72 h)

Propiedades
ŸExpansión rápida y eficaz

No verter sobre soportes o piedras calientes. Evitar contacto con
ojos, piel y mucosas (irritante) utilizando guantes, mascarilla y
gafas durante el manipulado. Los posibles residuos o sobrantes,
diluirlos con agua.

ŸAplica presiones de hasta 8.000 Tn/m2
ŸNo es molesto y seguro en su uso
ŸAplicable en zonas difíciles

Rendimiento
Piedra Blanda
Diámetro (mm) : 35-50
Longitud (mm) :40-60
Consumo kg/m2: 8-10
Piedra Dura
Diámetro (mm) : 35-65
Longitud (mm) :40-60
Consumo kg/m2: 10-15

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.

En caso de ingestión accidental,llamar al Servicio
de Información Toxicológica: Tel. 915620420
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