MORTERO PARA ANCLAJES Y AMURES DE
ALTA EXIGENCIA MECÁNICA

ANCLAJES

ANCLAJES

Mortero para anclajes y
amures de alta exigencia
mecánica.

El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas,

Para reparación de contrapisos
y carpetas de alto transito

polvo, aceites u otros agentes contaminantes. La superficie
debe saturarse en agua sin que exista agua superficial al
momento de la aplicación. Mezclar por cada 5 kilos de
producto entre 5 y 5,5 litros de agua limpia durante 3 a 5
minutos; se recomienda la utilización de batidor mecánico

Para amurar y nivelar maquinarias
y todo tipo de elementos metálicos

URUMIX ANCLAJES es una mezcla de gran fluidez con
excelentes resistencias mecánicas iniciales y finales lo
que la hace apta para la fijación de todo tipo de maquinaria
(no sujeta a vibraciones), para la reparación de carpetas
y contrapisos de hormigón que requieran rápida habilitación
en espesores desde 10 a 100 mm sin necesidad de
adicionar gravas o similares. Puede ser utilizado para
anclaje de elementos metálicos sin riesgo de oxidación
que requieran alta resistencia a la compresión como
barandas, rejas, marcos de puertas, relleno bajo columnas
de acero, etc. Puede ser utilizado tanto en interiores
como en exteriores. No contiene cloruros.

de baja revolución (400 a 500 rpm). La temperatura
ambiente debe estar entre 5 y 40º. Debe ser aplicado de
forma tal de rellenar totalmente las cavidades sin dejar
rebarbas o sobrantes.
Densidad
Relación agua producto de la mezcla
Color de mezcla
Consumo
Tiempo de trabajabilidad (entre 20 y 50% de HRA)
Espesor de la aplicación
Resistencia a la compresión
* Cumple con los requisitos de la norma
EN 1504 parte 3 con clasificación R4

2,3 kg/L
10 - 11 %
Gris
2094 kg/m3
35 minutos
10 - 100mm (sin adición de pedregullo)
A las 5 horas ≥ 4,0 Mpa
A las 24 horas ≥ 40 Mpa
A los 7 días ≥ 60 Mpa
A los 28 días ≥ 70 Mpa

