Cimentado (Anclado)
■ Resistente a los químicos y a la corrosión
■ Autonivelable

CIMENTADO

■ Más fuerte que el concreto
■ Se adhiere a concreto, madera, metales, ladrillo y otros materiales
comunes de construcción

Cimentado / Anclado

Tips de Seguridad:
■ Use Fast Set Grout para fijar tornillos de anclaje
■ Reemplace los anclajes metálicos tradicionales

Solución
Color
Temperatura Máxima

Sí

Compuesto
Regulador Marino
Naranja o Verde
121°C (250°F)

Resistencia a la Compresión

22,000 psi

Tiempo de Trabajo*

10-15 min

Curado Final
Presentaciones Disponibles

24 hrs
Kit 2 galones

* Valor típico @ 25°C (77°F)

Loctite® Fixmaster®
Compuesto Regulador
Marino
Producto de cimentado autonivelable de curado rápido que
no encoge. Excelente resis-tencia química, a la vibración y a
la compresión. Aprobado por
la agencia del gobierno americano para embarques.
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¿Es una aplicación marina?

No
¿Profundidad a rellenar?

Hasta 1"

Hasta 6"

Hasta 18"

Fast Set Grout

Deep Pour
Grout

Super Grout

Rojo

Negro

Rojo

93°C (200°F)

107°C (225°F)

107°C (225°F)

14,500 psi

14,500 psi

12,900 psi

10 min

30 min

285 min

12 hrs

24 hrs

24 hrs

Kit 2 galones

Kit 5 galones

Kit 5 galones

Loctite® Fixmaster®
Fast Set Grout

Loctite® Fixmaster®
Deep Pour Grout

Loctite® Fixmaster®
Super Grout

Autonivelable, no encoge, útil
para cimentar tornillos de
anclaje y de la maquinaria.
Cura rápidamente y puede rellenar hasta 1”. Resistencia
química y compresión superior
a la del concreto. Forma
uniones fuertes con concreto
grueso y consigo mismo.

Sistema epóxico que rellena
hasta 6” de profundidad, incluyendo aplicaciones autonivelables debajo de rieles y placas. Alta resistencia unien- do
acero y concreto. Resiste altas
cargas de torque.

Diseñado para cimentar hasta
una profundidad de 18” incluyendo aplicaciones autonivelables debajo de rieles y placas. Super Grout es un sistema
epóxico de sólidos al 100 %
resistente a los químicos y a la
corrosión. Tan resistente como
el concreto, no encoje y soporta
altas cargas de torque.
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