
RESICHEM LATEX es un adhesivo a base de resina
acrílica para todo tipo de morteros de cemento.

RESICHEM LATEX es utilizado como mortero de
regulación, reparación de aristas y ángulos, puente
de unión entre hormigones de distintas edades, mortero
de colocación y sellado de obra vista y mortero cola
para la colocación de paneles aislantes.

RESICHEM LATEX mejora las características técnicas
y mecánicas de los morteros debido a su efecto
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reductor de agua del amasado. Su elevado poder de retención de agua, mejora la resistencia
a la estanqueidad del agua, aporta mayor plasticidad, reduce la retracción
y evita el riesgo a fisuración.
No altera el tiempo de fraguado y endurecimiento.
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Como aditivo de mortero:
Diluir con agua y añadir directamente dentro de la amasadora en las siguientes proporciones:

RESICHEM LATEX : AGUA
Mortero para pequeñas reparaciones ............................. 1 : 2
Mortero de regulación hasta 10 mm espesor .................. 1 : 2
Puente de unión solicitaciones normales ........................ 1 : 5
Puente de unión solicitaciones elevadas ........................ 1 : 2
Mortero de relleno para juntas ........................................ 1 : 5
Puente unión hormigón viejo / nuevo .............................. 1 : 1
Mortero cola para paneles aislantes ............................... 1 : 1
Mortero para juntas de obra vista ................................... 1 : 1
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No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC y con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes
mojados.

El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de las condiciones de temperatura y humedad durante la
aplicación.

Almacenar en lugares frescos y secos.

Para limpieza de utensilios y herramientas usar agua corriente.

Para el tratamiento de otras superficies que no sean de hormigón consultar con el Departamento Técnico.

Resichem Latex 03Recomendaciones

Manipular el producto con precaución. Los
envases llevan las correspondientes etiquetas
y pictogramas de seguridad que deben ser
observados, además se recomienda seguir
las exigencias de la legislación nacional o
local. Evitar el contacto con la piel y los ojos.
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