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-32 Primer N-32 Primer N-32 Primer N-32 Primer N-32 Primer N
IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO

DESCRIPCION

USOS

VENTAJAS

MODO DE EMPLEO

Es un adhesivo epóxico de dos componentes para la pega de concreto fresco a

concreto endurecido. Cumple norma ASTM C-881-90, Tipo V, grado II.

· Como puente de adherencia para la pega estructural de concreto fresco a

concreto endurecido.

· Como puente de adherencia (imprímante), en juntas antes de aplicar

Sikaflex-1A, Sikaflex-11FC y Sikaflex 1CSL, en los casos que lo requieren.

Aplicar cuando el Sikadur-32 Primer N este aún fresco (pegajoso al

tacto).

 ·Como capa impermeable, incluso al vapor de agua, en los casos que se

requiera.

• Relación de mezcla en volumen 1:1.

• Fácil de mezclar y de aplicar

• Insensible a la humedad.

• Excelente adherencia a superficies húmedas.

• Forma barrera de vapor

• Altas resistencias mecánicas.

• Libre de solventes.

• No presenta contracción.

• Larga vida en el pote

Preparación de la superficie:

• Concreto, mortero, asbesto-cemento, piedra:  La superficie debe estar

sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo,

residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias extrañas.

Método de limpieza:

Chorro de arena, chorro de agua a presión, pulidora.

• Acero, hierro: La superficie debe estar seca y libre  de  contaminación de

grasas, aceites, oxidación, cascarilla de laminación.

Método de limpieza:

Chorro de arena, pulidora. ( Limpiar hasta metal blanco de acuerdo con los

patrones de la Norma Sueca Sa 3 o Norma Americana SSPC - SP5)

Preparación del producto:

Los dos componentes vienen en distintos colores para facilitar el control

sobre la homogeneidad de la mezcla. Cada componente debe ser previamen-

te mezclado por separado hasta homogeneizarlo y eliminar cualquier grumo,

luego verter completamente el Componente A sobre el Componente B y

mezclar con taladro de bajas revoluciones (máximo 400 r.p.m.) o manual-

mente, hasta obtener una mezcla de color uniforme.

Aplicación:

Inmediatamente después de mezclado aplicar por medio de brocha o rodillo.

En caso de aplicación sobre superficies húmedas se debe frotar el producto

fuertemente sobre ellas, usando una brocha de cerdas cortas.

Nota:

Colocar el concreto fresco cuando aun el Sikadur-32 Primer N esté todavía

pegajoso al tacto.

A continuación se informan los tiempos máximos de espera para la aplica-

ción del concreto fresco, de acuerdo con la temperatura ambiente del lugar:
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Temperatura ambiente Versión normal

10°C máximo 5 horas (Aprox)

20°C máximo 4 horas (Aprox)

30°C máximo 3 horas (Aprox)

Los anteriores tiempos son aproximados y dependerán adicionalmente de la

temperatura del sustrato, de la temperatura del producto y de la dificultad de

la  aplicación, entre otros factores. Una adecuada observación del compor-

tamiento del producto en campo es indispensable para determinar el tiempo

optimo, sin embargo se recomienda que la colocación del concreto se efec-

túe en el menor tiempo posible una vez aplicado el producto.

Si el producto se ha secado al tacto, se debe aplicar una segunda capa de

Sikadur 32 Primer N antes de colocar el concreto fresco. Las herramientas

se limpian con Colma Limpiador cuando el producto aún esté fresco. El

producto endurecido se puede retirar únicamente por medios mecánicos.

Lave las manos con agua y jabón al terminar la aplicación.

Consumo:

Entre 400-600 g/m² dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Cumple norma ASTM C-881- 90, tipo V, Grado II, clase B y C. Aprobación

Internacional para contacto con agua potable: Kron-Link Laboratories, Esta-

dos Unidos.

Para Rugosidades excesivas el consumo puede aún ser mayor. En caso

de dudas sobre el consumo se recomienda hacer ensayos previos.

Tiempo de Almacenamiento:

1 años bajo techo en su empaque original en buen estado y sin destapar.

Condiciones de almacenamiento:

Temperatura ambiente de  4° a 35°C.

Color: Gris Oscuro

Relación de la mezcla: Componente “A”: Componente “B” =

1 : 1 en volumen

Densidad: Componente A: 1,13  kg/l

Componente B: 1,68  kg/l

Mezcla ( A+B):     Aprox.  1,40  kg/l

Vida en el recipiente:

Aplicar el producto antes que se cumplan estos tiempos

Tiempos aproximados:

Unidad de 2.25 kg a 10°C = 120 min. Aprox.

a 20°C = 75 min. Aprox.

a 35°C = 30min. Aprox.

Unidad de 1 kg a 20°C = 95 min. Aprox.

Propiedades a tensión  ASTM D-638 (7 días) 24°C

Resistencia a tensión: 423 kg/cm2

Propiedades de adherencia  ASTM C-882 modificado (14 días)

Resistencia de adherencia: 221 kg/cm2

Temperatura de deflexión

(HDT) ASTM D-648  (7 días):  49°C

Propiedades de compresión ASTM D-695 a 21°C – 75% H.R.

 EDAD Resistencia psi       Resistencia ( kg/cm2)

8 Horas

16  Horas 1.043 73

1 Día 2.600 182

3 Días 9.370 656

7 Días 12.357 865

14 Días 13.100 917

28 Días 13.928 975

Módulo de elasticidad 7 días , 25° C:     17.600 kg/cm²

DATOS TECNICOS
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PRESENTACION

ALMACENAMIENTO Y

TRANSPORTE

CODIGOS R/S

PRECAUCIONES

MEDIDAS DE

SEGURIDAD

Absorción de agua ASTM D 570 a 1 día:   0.65%

Temperatura del substrato en el momento de la aplicación

- Mínima: 5°C

- Máxima: 40°C

El Sikadur-32 Primer N contiene endurecedores que son nocivos antes del

curado final del producto, por lo cual se recomienda cumplir con las medidas

de seguridad. El producto una vez curado no es nocivo.

El Sikadur 32 Primer N no reemplaza el uso de conectores en labores de

reforzamiento estructural. En caso de requerirse conectores un ingeniero

calculista o el responsable del diseño definirá su numero, dimensiones y

posición en la estructura.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho y gafas

de protección para su manipulación, aplicar en lugares ventilados y cambiar-

se ropas contaminadas. Evitar inhalar los vapores. Consultar Hojas de

Seguridad del producto a través del departamento técnico.

Unidad: 1,00 kg.

Unidad: 2,25 kg.

Unidad:  5,00 kg.

El tiempo de almacenamiento es de (1) años en su envase original bien

cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

Componentes A y B

R: 20/21/22/38/42/43

S: 2/3/7/9/13/15/20/21/23/24/25/26/27/29/36/38/39/41/45/46


