
Ficha técnica 

MU 3024.701 

multitek adhesivo sdh fluido 
Adhesivo epoxi fluido, para unión de hormigones 

Para ampliación de información técnica así como de 

ensayos correspondientes a este producto, contacte 

con nuestro teléfono de atención al cliente: 902 14 28 
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Descripción  

y propiedades  

KATORCE  MULTITEK  AD-

HESIVO SDH FLUIDO es una 

resina epoxi de 2 componentes, 

incolora y sin disolventes, para 

uso como adhesivo de unión de 

hormigones. KATORCE MUL-

TITEK  ADHESIVO  SDH 

FLUIDO , se utiliza como ad-

hesivo en las juntas de hormigo-

nado a  fin  de  mejorar  la  ad-

herencia  de las  secciones  con 

diferente edad. También puede 

usarse  como  aditivo  para  la 

confección  de  morteros  epoxi 

para el tratamiento de juntas con 

patologías o defectos de ejecu-

ción, ya que gracias a su elevada 

capacidad de humectación pue-

de admitir altas proporciones de 

cargas. 

Aplicación 

Preparación de superficies:

El soporte deberá de ser sólido, 

libre de incrustaciones, alquitra-

nes,  materias  grasas,  etc.  Las 

lechadas  superficiales  deberán 

de  ser  extraídas  mediante  la 

proyección de agua y/o arena a 

presión.  

Mezclado: 

Para  su  correcto  mezclado,  

añadir  la totalidad (en ningún 

caso mezclar parte de alguno de 

los componentes del juego) del 

COMPONENTE II en el envase 

del COMPONENTE I. Utilizan-

do un  mezclador de bajas revo-

luciones, mezclar completamen-

te los dos componentes durante 

al menos 5 minutos hasta una 

perfecta homogeneización.  

Durante el mezclado la tempera-

tura  deberá  estar  entre  10  y 

20ºC, teniendo en cuenta que a 

temperaturas superiores el pot-

life se reduce considerablemen-

te. 

Aplicación: 

KATORCE  MULTITEK  AD-

HESIVO  SDH  FLUIDO  se 

aplicará a brocha, rodillo o air-

less, prestando mucha atención 

al estado del soporte y la presen-

cia de polvo o impurezas tanto 

en el mezclado como en la apli-

cación, pues pueden afectar a la 

adherencia del producto al so-

porte.   

Si la sección de hormigonado a 

ejecutar  no  pudiera  aplicarse 

sobre el producto fresco, deberá 

realizarse  un  espolvoreo  de 

arena sobre el producto fresco a 

fin de mejorar la superficie de 

contacto. Previo a la colocación 

de la sección siguiente deberá 

eliminarse la arena sobrante o 

no adherida. 

Consumos: 

Aprox. 350 gr/m2.

Datos Técnicos 

Densidad 1,05

Resistencia a compresión 325 kg/cm2

Resistencia a flexotracción . 250 kg/cm2

Viscosidad 400 cps 

Adherencia a tracción Rotura por el hormigón 

Pot-life ( horas/temperatura ºC) 0,5/20 

Endurecimiento total 7 días 

Temp. mínima de endurecimiento 7ºC 

Embalaje y caducidad 

Embalaje Juegos de 2, 5 y 10 kg 

Caducidad 12 meses en embalaje original 

Seguridad e Higiene

Este producto, basado en resinas 

epoxi, puede irritar piel y muco-

sas.  Utilizar  guantes  y  gafas 

protectoras. En caso de contacto 

con la piel, lávese ésta con abun-

dante agua. En caso de contacto 

con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente  con  agua  y 

consúltese  un  especialista.  Para 

más información consultar ficha 

de seguridad del producto

Características  

clave: 

Imprimación de altas prestacio-

nes. 

Especialmente  diseñado  para 

sellado de juntas de hormigona-

do. 

Gran  capacidad  de  humecta-

ción y penetración capilar. 

Para aplicación en: 

-Pegado  de  hormigones  de 

diferente  edad  en  juntas  de 

hormigonado. 

-Confección de mortero epoxi 

para reparación de juntas. 


