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Remorpox 3.000 E

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION TRANSITABLE
REMORPOX 3.000-E Es un seguro sistema de IMPERMEABILIZACION sin utilizar los métodos
clásicos:
pegado de solapes, equipos pesados, etc.
DESCRIPCION
REMORPOX 3.000-E es una formulación a base de resinas epoxi modificadas, agentes de
curado y agregados inertes con una granulometría adecuada, que al mezclarlos y aplicarlos
proporcionan una impermeabilización rápida, segura y eficaz, sobre superficies de hormigón,
mortero, metales, fibrocemento, terrazo, etc.

VENTAJAS
FLEXIBILIDAD: Gracias a su elasticidad permite el recubrimiento de juntas y fisuras de hasta
2 mm.
TRANSITABILIDAD: Debido a sus características permite tanto el tráfico peatonal como de
vehículos.
VERSATILIDAD: Puede aplicarse tanto en superficies horizontales como inclinadas.
LIGEREZA: Con un peso aproximado de 5 kgrs. m.2 permite aligerar las estructuras y facilita
la renovación.
ADHERENCIA: Sobre la mayoría de soportes: hormigón, madera, metales, terrazos, etc.
ESTETICA: Se fabrica en varios colores, no alterables con el paso del tiempo.
RESISTENCIA QUIMICA: Buena resistencia a ácidos inorgánicos, soluciones acuosas, etc.
MODO DE EMPLEO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Los substratos de hormigón o cementosos, tipo mortero, deberán tener una edad mínima
de 28 días y así asegurar de esta forma que el contenido de humedad de los mismos sea
menor del 5%.
El substrato deberá estar limpio, sin zonas huecas y exento de contaminación, aceites,
etc.
IMPRIMACION
El substrato debidamente preparado deberá imprimarse con REPRIMER, aplicando a
rodillo una capa fina. Se deben evitar las capas gruesas o la formación de charcos.
APLICACIÓN
Una vez mezclados los componentes del REMORPOX 3.000-E se vierte sobre la zona
imprimada y se extiende hasta el espesor requerido mediante llana dentada o rastrillo.
Inmediatamente después del extendido, deberá pasarse con firmeza un rastrillo de púas
de nylon que ayudará a eliminar el posible aire ocluido en el material y las pequeñas
marcas de la llana. EL REVESTIMIENTO quedará de esta forma totalmente nivelado, con
un color uniforme, compacto e impermeable.

CURADO
Transcurridas 24 horas de aplicado el producto se permite el tráfico peatonal. Este tiempo
se refiere a una temperatura ambiente de 20º C.
PRECAUCIONES
El equipo utilizado deberá limpiarse antes del endurecimiento del Producto con nuestro
limpiador, RESOLVENT.
Utilícese guantes y/o crema protectora para su manipulación.

Las indicaciones y datos técnicos expuestos en este folleto son reflejo de nuestra experiencia y conocimientos actuales.
Según las condiciones de puesta en obra, de las que en ningún caso somos responsables, los valores específicos pueden
sufrir ciertas variaciones. Así pues, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado.

