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FICHA TÉCNICA   PLASTIKOL

1. DESCRIPCIÓN
Es un mortero de fraguado rápido y sin retracción especialmente diseñado para efectuar
refuerzos y reparaciones de hormigón sin necesidad de encofrado

2. USOS Y APLICACIONES
- Para parches y oquedades, en el hormigón en masa o armado, donde incluso la armadura se
encuentra a la intemperie y corroída.
- Para cornisas, alfeízares, dinteles, puentes, túneles, presas, tanques de depuración, etc.
- Para reparación de grietas en morteros y hormigones.
- Para reforzar paramentos de hormigón.

3. CARACTERÍSTICAS
- Viene envasado directamente para usarse; solo hay que añadir agua.
- No contiene productos nocivos al hormigón.
- No se retrae al fraguar ni se oxida, siendo su duración inde�nida.
- Al consolidarse adquiere una alta resistencia estructural.

4. DATOS TÉCNICOS
DENSIDAD APARENTE
1,74 gramos/cm3.

5. MODO DE EMPLEO
Parches en paramentos: Límpiese el hormigón quitando la oxidación del hierro con cincel,
cepillo de alambre o chorro de arena. Las partículas gruesas de hormigón deben ser
desprendidas con martillo y cincel al objeto de sanear perfectamente la super�cie de trabajo,
lavando posteriormente la misma con chorro de agua.
Cuando haya preparado el parche, aplicar una imprimación con ADERAN y agua 1:1.
Posteriormente aplicar PLASTIKOL (mezclado a consistencia de pasta) con paleta, cubriendo
perfectamente las armaduras y rellenando el espacio entre éstas y el muro. Todas las barras de
acero, mallas, tuberías, etc., deben ser perfectamente cubiertas mediante aplicación directa
– con cepillo o brocha – antes de rellenar el parche. Posteriormente se terminará la obra a llana
con una mezcla de PLASTIKOL más densa.
Este producto debe colocarse entre 5 y 10 minutos después de haberlo mezclado con el agua.
No necesita encofrado y se aplica en capas cuyo espesor no sobrepase los 3 cm. Una vez
fraguada la primera capa riéguese con agua el producto, haciéndose un rayado super�cial para
incrementar la adherencia de la siguiente aplicación; deben espaciarse las diferentes
aplicaciones 30 minutos. Es conveniente mantener los parches siempre húmedos en la primera
hora después de la aplicación.
Parches sobre suelos de hormigón: Los bordes de la zona a tratar deberán cortarse o cincelarse
en ángulo recto con la super�cie que le rodea. Límpiese totalmente el área, retirando las
partículas sueltas: posteriormente debe humedecerse y aplicar una mano imprimación con agua
y ADERAN 1:1, asegurándose que todas las hendiduras y poros se rellenan. Seguidamente se
aplicará la pasta con la llana, partiendo de los bordes hacia el centro y apretando enérgicamente
con el objeto de evitar la formación de bolsas de aire.
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Grietas: Abrir una roza a lo largo de toda la grieta unos 20 cms más a cada extremo de ella, de
unos 2x2 cms y procurando que el corte sea vertical, que la sección de la roza sea cuadrada y
no en ángulo. Quitar todo el material que no esté bien adherido y regar abundantemente la
roza con objeto de arrastrar todo el polvo.
Imprimar con ADERAN y agua 1:1 mediante una brocha en toda la roza, aplicando PLASTIKOL
con una espátula o llana hasta rellenar la roza.
Pasar una brocha con abundante agua para arrastrar el exceso de material y conseguir un
acabado perfecto.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
La proporción en volumen de agua-PLASTIKOL es de 1:4 aproximadamente.
El agua se mezcla con ADERAN 1:1.

7. ENVASADO
Sacos de papel multihoja de 25 Kgr neto.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Producto no tóxico ni in�amable

9. OBSERVACIONES
No lo agite continuamente, tan solo es preciso conseguir una buena mezcla inicial.
Después de aplicado, rocíelo con agua.
No lo aplique sobre zonas congeladas o cubiertas de hielo.
Nunca aplique capas con espesor superior a 3 cms.
Es recomendable una vez terminada la aplicación del PLASTIKOL dar dos manos de AQUASEAL
encima, en paredes y sótanos.
Riege bien el soporte antes de aplicar el PLASTIKOL.
Tiempo de uso de la mezcla: 25 minutos.
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
RUDERIL IBERICA de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias
en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se
puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.

 


