GROUT SELF LEVEL

Mejora la adherencia de estructuras y maquinaria
al piso con alta resistencia,
libre de contracciones
Descripción del producto
ADMIX TECH® GROUT SL es un producto químico en polvo, libre de cloruros, que al
mezclarse con agua produce un mortero sin contracciones, de alta resistencia y fluidez, que se
®
nivela por sí mismo. ADMIX TECH GROUT SL cumple y excede los requerimientos indicados
en la especificación de la norma ASTM-C-1107.
Características
•
•
•
•
•

Asentar y nivelar cualquier tipo de maquinaria pesada, como turbinas, bombas,
compresoras metálicas.
Anclaje en piezas precoladas y pretensazas, especialmente recomendado para rellenar
camisas de cables en piezas de cimentación.
Anclaje de pernos, barras, varillas y tornillos en concreto o roca.
Reparación de elementos estructurales como trabes, losas, columnas, muros, etc.
Aumento de sección en elementos estructurales de concreto.

Principales Beneficios
•
•
•

•

Sin partículas metálicas, con el objeto de evitar problemas de oxidación.
ADMIX TECH® GROUT SL puede obtener desde baja hasta alta fluidez, con sólo
aumentar la cantidad de agua.
La combinación de los componentes de ADMIX TECH® GROUT SL y agua, al fraguar
producen un material volumétricamente estable y aseguran el contacto efectivo con las
superficies adyacentes.
®
ADMIX TECH GROUT SL propicia una tenaz unión entre los elementos metálicos y el
concreto o mortero.

Preparación

Consistencia
Plástica
Semifluida
Fluida

Características
Litros de agua / saco
25 kg.
4
4.5
5

•
•
•
•
•
•

Altas resistencias.
Libre de Cloruros.
Listo para usarse.
Sin Contracción.
Alta Fluidez.
Resistencias Mecánicas.
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En una revolvedora viértase primero 2 / 3 de la cantidad de agua de mezclado (3 litros por
saco), vacíe el (los) saco(s) de ADMIX TECH® GROUT SL en polvo y después de mezclar un
minuto añada el agua restante hasta ajustar a la consistencia deseada, mezclar durante 5
minutos como mínimo.
Es recomendable colar el ADMIX TECH® GROUT SL por un solo lado o en una esquina para
poder desplazar todo el aire que pudiera quedar atrapado.
Una vez colado el ADMIX TECH® GROUT SL cure el material manteniéndolo en condición
húmeda por 7 días.
Colocación
Preparada y previamente humedecida la superficie, coloque lo más rápidamente posible la
®
mezcla con ADMIX TECH GROUT SL, especialmente bajo placas de apoyo de quipos y
estructuras, trabajando en un solo sentido para evitar que quede aire atrapado.
Calidad y Especificaciones
Fluidez

ASTM-C-939

Resistencia a Compresión

ASTM -C-109

Tiempo de Fraguado

ASTM-C-191

10 – 30 seg cono de fluidez
con 20% de agua
7 días > 300 kg/cm²
28 días > 500 kg/cm²
No menor a 8 horas

Expansion

ASTM-C-1090

0.03%

Vida de Almacén
Seis meses en lugar techado, seco y en su empaque original.
Transporte, Distribución y Servicio
®

ADMIX TECH GROUT SL se ofrece en presentación de Sacos de 25 Kg.

Oficinas:
Eje Norte Sur No. 60
Nuevo Parque Industrial,
San Juan del Río, Querétaro
TEL. 01 427 10 11 025, 427 10 11 029, 427 10 11 030, 427 10 11 040
01 800 837 19 82
E-mail: contacto@admixtech.com
www.admixtech.com
Dado a que ADMIX TECH®, no puede controlar el uso final de sus productos, ni la incompatibilidad con otras marcas, no existe garantía
expresa ni implícita sobre el uso o el rendimiento de ningún producto en cualquier circunstancia determinada. Las personas que reciben
está información deberán llevar a cabo sus propias pruebas para determinar si cumple con sus necesidades de uso en particular.
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