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FIXMASTER

PRODUCTOS PARA
PISOS Y LECHADAS

BENEFICIOS

1

ETAPA UNO:
PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE

REPARACIÓN DE
PISOS Y LECHADAS:

La superficie debe estar:
1.Limpia. 2.Seca. 3.Áspera.
Remueva el material suelto o
escamoso (use un cepillo mecánico o escarificador). Si el
cocreto es nuevo, vaya a la
siguiente etapa. Si el concreto
está viejo o dañado. Todo el
concreto roto o suelto debe ser
cincelado, picado o cepillado
mecánicamente para asegurar
una buena cimentación. Si va a
reparar un hoyo, los mejores
resultados se obtienen si los
bordes del agujero están
cuadrados.

• Repara pisos de concreto
• Es 3 a 4 veces más
resistente que el concreto
• Nivela el equipo
• Cimenta maquinaria
• Buena resistencia química
• Resistencia a la corrosión
y alta resistencia a la
compresión
• Adhiere concreto
nuevo y viejo
• Costo-beneficio
• Alto desempeño
• No se encoge

APLICACIONES:
Rellena varíos tipos de superficies.
Grado industrial

Orillas cuadradas

Si el área esta grasosa, lave a
presión con agua caliente y permita un secado total.
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ETAPA DOS:
MEZCLA DEL PRODUCTO
Mezcle el producto de acuerdo
a las instrucciones específicadas en el envase de cada
producto.

3

ETAPA TRES:
APLICACIÓN
DEL PRODUCTO
El Magna Crete® puede ser mezclado en una forma densa para
ser resanable o mezclado en
forma ligera para ser vertido en
aplicaciones de auto-nivelaje.
Los productos autonivelantes
y lechadas son mezclados en
el mismo envase que los contiene y después se vierten
sobre la superficie que se va a
reparar. La mezcla fluirá en las
grietas y hoyos, se autonivelará. Los productos para pisos
y lechadas pueden ser vertidos
con un espesor mínimo de
1/4” hasta 18” (Super Grout).

Fixmaster® Deep Pour Grout

Fixmaster® Fast Set Grout

Fixmaster® Magna-Crete®

Sistema epóxico que rellena hasta 6” de profundidad. Para aplicaciones auto-nivelables debajo de
rieles y placas. Materiales de alta resistencia, se
une al acero, concreto y así mismo. Soporta altas
cargas de torque.

Auto-nivelable no encoje, para cimentar tornillos
de anclaje y de maquinaria. Cura rápidamente.
Forma uniones fuertes con concreto viejo y consigo mismo. Puede ser vertido hasta 1” de espesor.
La resistencia química a la corrosión es superior al
concreto.

Sistema de lechada de 2 componentes de curado
rápido para reparar concreto. Resistencia química
a la mayoría de los líquidos y químicos. Adhiere
concreto así como la mayoria de los materiales
comunes de construcción incluyendo madera,
vidrio y acero.

Fixmaster® Floor Fill

Fixmaster® Compuesto Regulador Marino

Resanable. Para reparación y restauración de grietas en pisos de concreto. Se adhiere a concreto
viejo y nuevo. Provee de gran fuerza y resistencia
química.

Producto de cimentado autonivelable de curado
rápido que no encoge. Excelente resisencia química
a la vibración y a la compresión. Aprobado por la
agencia del gobierno americano para embarques.

Fixmaster® Super Grout

Fixmaster® High Performance Quartz

Temperatura
Máxima, ˚C

Resistencia a la
Compresión, psi

Tiempo de Trabajo,
Minutos

Curado Funcional,
Horas

Proporción de Mezcla
por Volumen, r : e

Proporción de Mezcla
por Peso, r : e

99545 Kit 5 galones

660 in.3

Negro

Vertible

107

14,500

30

24

—

—

39637 Kit 2 galones

3

Rojo

5,500

93

14,500

10

12

100:11.7

100:6.5
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TABLA DE PROPIEDADES
P R O D U C T O
Deep Pour Grout
Fast Set Grout

No.
Parte

Presentación

Rendimiento

Viscosidad de
la Mezcla, cP

Epóxico resanable para reparar y proteger pisos
expuestos a ácidos concentrados, álcalis y solventes. Recomendado para restaurar y proteger
concreto viejo.

Color

Sistema epóxico diseñado para cimentar hasta
18” de profundidad incluyendo aplicaciones autonivelables debajo de rieles y placas de asiento a
temperaturas de -29°C a 107°C. Super Grout es
un sistema con 100% de sólidos resistentes a la
corrosión y químicos. No se encoje y es más
resistente que el concreto. Soporta altas cargas de
torque.

347 in.

Floor Fill

99361 kit 10 lb.
99365 kit 40 lb.

133 in.
532 in.3

Gris

SemiVertible

107

15,000

40

24

—

—

Cuarzo de Alto
Desempeño

96495 kit 42 lb.

15 ft.2 *

Gris

Pasta

66

12,000

60

24

—

—

Magna-Crete®

95551 Kit 1 gal n
4.8 ft.2 *
95555 Kit 5 galones 21.6 ft.2 *

Gris

—

1093

13,000

15

1-2

—

—

Magna-Crete® Activador

36334 Botella
1 gal n

—

Verde

—

—

—

—

—

—

—

Regulador Marino

97572 Kit 2 galones
96102 Kit 2 galones

370 in.3

Verde
Naranja

15,000

121

22,000

10

24

100:11.6

100:6.9

Super Grout

33510 Kit 5 galones

620 in.3

Rojo

Vertible

107

12,900

285

24

—

—

* Rendimiento a 1/4" de espesor

Para información técnica y/o disponibilidad
de producto, llame al 01 800 90 18 100 o visítenos

Loctite Industrial
Henkel Loctite Corporation
1001 Trout Brook Crossing
Rocky Hill, Connecticut 06067
1-800-LOCTITE (562-8483)
www.loctite.com

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Calz. de la Viga s/n Fracc. Los Laureles
Tulpetlac, 55090, Ecatepec Edo. de Méx.
Asesoría: 01 800 90 18 100
Ventas: 5836 1305
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