Acerca de la compañia

El grupo de empresas “Innotech” se estableció
en 2009. Actualmente, estamos creando,
produciendo y suministrando materiales
innovadores para la construcción, reparación y
restauración de estructuras de edificios
industriales, civiles, especiales y de transporte.

Desde su inicio, nuestra compañía ha estado operando con éxito tanto en Rusia como en mercados de
exportación. Nuestros materiales han sido utilizados en más de 1.000 sitios. Estamos orgullosos de nuestra
cooperación a largo plazo con nuestros principales clientes: FDA Rosavtdor, Metrostroy OJSC (San
Petersburgo), el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, Rosatom State Nuclear Energy Corporation,
Mosinzhproject JSC.

Министерство обороны

GC “Innotech” presta especial atención al uso efectivo de los materiales y las tecnologías mediante la
capacitación de una amplia gama de especialistas. El servicio técnico de nuestra empresa lleva a cabo
seminarios teóricos y prácticos de capacitación sobre los temas más relevantes para contratistas, diseñadores,
desarrolladores y clientes.
Basado en sus propios laboratorios científicos, Innotech Group desarrolla nuevos materiales de alta calidad
y mejora constantemente los existentes, introduciendo las tecnologías más avanzadas. Los productos del
grupo “Innotech” en su calidad cumplen con todos los estándares internacionales. Al mismo tiempo, gracias
a la dependencia de la base de componentes rusos, nuestros productos son más baratos que cualquier
contraparte importada.

Una amplia gama de trabajos de construcción permitirá una variedad de productos
fabricados por nosotros:
impermeabilizante de betún-polímero;
impermeabilización de poliuretano;
impermeabilización a base de polimetacrilato
de metilo y acrilato de uretano;

revestimientos anticorrosión para estructuras
metálicas (incluso galvanizadas) y de hormigón
armado;
revestimientos ignífugos;
sellantes fríos y calientes;

impermeabilización por inyección (plug-in) a
base de poliuretanos y acrilatos;

recubrimientos antiestáticos;
Modificación de aditivos en hormigón asfáltico.

Los materiales de alta calidad desarrollados en nuestros propios laboratorios, fabricados
por Innotech, un sistema detallado y bien desarrollado de capacitación y control sobre
el uso de materiales resolverán de manera efectiva cualquier problema asociado con
su uso y extenderán significativamente la vida útil de edificios y estructuras.
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Pulverización impermeabilizante

APIFLEX

®

Descripción del material
Un material impermeabilizante de dos componentes
a base de emulsión de betún-látex.
Embalaje
Barriles de
acero de 200
kg.

Características del material

Trabajos de
impermeabilización
a alta velocidad.

Durabilidad
superior a 50
años.

Resistencia a
la corrosión

Capacidad para realizar
trabajos en espacios
cerrados.
sin equipo de protección
especial;

Material no
tóxico y no
quema.

El recubrimiento final después
de la polimerización conserva
las propiedades
fisicomecánicas en el rango
de temperatura de -30 ° C a +
150 ° C.

Beneficios clave

Trabajar con el
material no causa
ninguna dificultad.

No tóxico,
respetuoso
con el medio
ambiente.
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La aplicación se
realiza de forma
mecanizada y en una
sola capa.

Alta adherencia
con materiales
de construcción
básicos.

Superficie
sin costuras
(membrana)

Elasticidad
superior al
1.000%.

Aplicado a la
superficie de
cualquier forma
y configuración
geométrica.

Para un turno de
trabajo (8 horas) se
cubre una brigada de 3
personas de 1200 m2.

Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

Aplicación uniforme
del material en
forma de
membrana
homogénea.

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Aplicar sin
calor

Recomendado por JSC
“TsNIIPromzdaniy” y
“TsNIIEP vivienda” para
la reparación e
impermeabilización de
techos, edificios y
estructuras.

Áreas de aplicación

1
2

Protección de impermeabilización de cimientos, sótanos,
pilotes y otras estructuras de edificios incrustados en el
suelo o en contacto con el agua;
Impermeabilización y protección anticorrosiva de tanques
de concreto reforzado y metal, piscinas y otras estructuras
hidráulicas;

Mezclar bien el
material

Protección impermeabilizante de postes de líneas
eléctricas.

La superficie de concreto debe limpiarse de polvo, suciedad, eflorescencias, residuos del
mortero, manchas de aceite y pintura. La resistencia a la compresión del concreto debe
ser al menos el 80% de la resistencia de la marca. La humedad superficial de la base no
debe ser superior al 4%. La superficie metálica debe estar libre de óxido o escamas; si
no se puede eliminar el óxido, la superficie debe tratarse con el modificador de óxido
Apicor® MP (consulte la página 36). Mecanizado abrasivo obligatorio de la superficie
metálica al metal puro. La superficie de imprimación de concreto y metal bajo
impermeabilización se realiza con la imprimación de polímero de betún Innoprimer (ver
pág. 32). En lugares donde la impermeabilización de una superficie horizontal se vuelve
vertical, se debe hacer un filete de concreto de grano fino. Para el refuerzo de la
membrana en lugares de su amplificación sobre la flexión de la base bajo
impermeabilización, juntas de expansión, etc., se utiliza malla de fibra de vidrio, tela de
vidrio, junta de fibras de polímero o una tira de material impermeabilizante enrollado.

Condiciones de aplicación
El trabajo en la aplicación del material debe realizarse en clima seco y
tranquilo. La pulverización se realiza desde el fondo de la estructura. El
rango de temperatura de aplicación es de + 5 ° a + 40 ° y la humedad
relativa no supera el 85%. El proceso de pulverización se lleva a cabo
mediante el suministro de dos componentes: una emulsión de polímero
de betún y un coagulante, a lo largo de dos circuitos, incluido un sistema
de mangueras flexibles de alta presión. Las mangueras están conectadas
a una boquilla de dos canales, en cuyas boquillas se instalan boquillas
cónicas. Debido a la forma específica de las boquillas de salida, los
componentes se compran en

la salida de un chorro plano en forma de cono, mezclado en el aire,
cuando esto sucede emulsión instantánea de la emulsión (destrucción de la
envoltura del emulsionante). Al golpear la base del material las partículas
forman una membrana. Después de la polimerización, el material adquiere
las propiedades de la impermeabilización sin costuras. El consumo de
material por 1 m² de superficie es de 5.3 kg con un espesor de capa seca
de 3 mm. El período final de polimerización de toda la capa de material
depositado es de aproximadamente 1-2 días. El tiempo de polimerización
puede variar tanto hacia arriba como hacia abajo, dependiendo de las
condiciones climáticas, la humedad de la base, la temperatura y la
humedad del aire ambiente. Al rellenar el suelo como capa protectora de
impermeabilización, debe utilizar una membrana de polímero perfilada o
un geotextil con una densidad de al menos 180 g / m².

Especificaciones de materialles

Herramientas y equipos
Instalación de pulverización sin aire
UND-01K (o su equivalente), un conjunto
de herramientas y equipos auxiliares.
Una vez finalizado el trabajo, el circuito
de emulsión de la instalación debe
lavarse con combustible diesel. Para un
UND-01K (o equivalente) lavado se requieren 30 litros de
combustible diesel.

Garantía y almacenamiento

Período de
garantía de
almacenamiento
en el embalaje
original sin abrir

Protección de impermeabilización contra la agresión de
sulfatos biogénicos de túneles colectores y otras
estructuras artificiales;

Pre p ara ció n de la s u p erficie

P r e p a r a c i ó n d e m a t e ri a l e s

Prepare un coagulante por
separado en el sitio de
construcción, (1 kg de
cloruro de calcio (CaCl2)
por 10 litros de agua)

3
4

Indicador

Significado

Fuerza de adherencia (adherencia)
a una base de concreto, MPa

más de 0.7

Fuerza condicional, MPa

0,7

Alargamiento relativo, %

1 200

de 3 mm, dentro de las 24 horas, no menos,

2,0

Impermeable de la membrana con un espesor
kgf / cm2

Absorción de agua en 24 horas. %

0,6

Flexibilidad en una barra con un
radio de 5 mm, sin grietas., °С

-30

Теплостойкость, °С

150

Color del producto

Marrón oscuro
negro

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.
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Pulverización impermeabilizante

DORFLEX

®

Descripción del material
Material impermeabilizante de dos componentes a
base de emulsión de betún-polímero.
Embalaje
Barriles de
acero de 200
kg.

Características del material

Trabajos de
impermeabilización
a alta velocidad.

Durabilidad
superior a 50
años.

La capacidad de realizar
trabajos en espacios
cerrados sin equipo de
protección especial;

Material no
tóxico y no
quema.

Resistencia a
la corrosión

La membrana impermeabilizante
conserva sus propiedades
fisicomecánicas en el rango de
temperatura de -35 ° C a + 260 °
C, lo que permite la colocación
de mezclas calientes a / b
compactadas y fundidas en ella;

Beneficios clave

Trabajar con el
material no causa
ninguna dificultad.

No tóxico,
respetuoso
con el medio
ambiente.
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El dibujo se realiza de
forma mecanizada y
en una sola capa.

Alta adherencia
con materiales
de construcción
básicos.

Superficie
sin costuras
(membrana)

elasticidad
mas1 100 %

Aplicado a la
superficie de
cualquier forma
y configuración
geométrica.

Para un turno de trabajo
(8 horas) se reviste una
brigada de 3 personas.
1200м 2

Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

Aplicación uniforme
del material en
forma de
membrana
homogénea.

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Aplicar sin
calor

Acordado por
Rosavtodor y
Avtodor GC.

Áreas de aplicación

1
2

3
4

Impermeabilización y protección contra la corrosión
de la calzada de estructuras de puentes;
Impermeabilización y protección contra la corrosión
apoya la estructura del puente;

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección de impermeabilización de pasos elevados,
pasos inferiores, túneles, incluidos los túneles de
metro;
Impermeabilización y protección contra la corrosión de
estructuras de edificios subterráneos y sobre rasante
de edificios y estructuras durante la construcción de
centrales nucleares.

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie de concreto debe limpiarse de polvo, suciedad, eflorescencias,
residuos del mortero, manchas de aceite y pintura. La resistencia a la
compresión del concreto debe ser al menos el 80% de la resistencia de la marca.
La humedad superficial de la base no debe ser superior al 4%. La superficie
metálica debe estar libre de óxido o escamas; si no se puede eliminar el óxido, la
superficie debe tratarse con el modificador de óxido Apicor® MP (consulte la
página 36). Mecanizado abrasivo obligatorio de la superficie metálica al metal
puro. La superficie de imprimación de concreto y metal bajo impermeabilización
se realiza con la imprimación de polímero de betún Innoprimer (ver pág. 32).
En lugares donde la impermeabilización de una superficie horizontal se vuelve
vertical, se debe hacer un filete de concreto de grano fino.

Mezclar
bien el
material

Prepare un coagulante por
separado en el sitio de
construcción, (1 kg de
cloruro de calcio (CaCl2)
por 10 litros de agua)

Para el refuerzo de la membrana en lugares de su amplificación sobre la flexión
de la base bajo impermeabilización, juntas de expansión, etc., se utiliza malla de
fibra de vidrio, tela de vidrio, junta de fibras de polímero o una tira de material
impermeabilizante enrollado.

Condiciones de aplicación
El trabajo en la aplicación del material debe realizarse en clima seco y
tranquilo. La pulverización se realiza desde el fondo de la estructura. El
rango de temperatura de aplicación es de + 5 ° a + 40 ° y la humedad
relativa no supera el 85%. El proceso de pulverización se lleva a cabo
mediante el suministro de dos componentes: una emulsión de polímero
de betún y un coagulante, a lo largo de dos circuitos, incluido un sistema
de mangueras flexibles de alta presión. Las mangueras están conectadas
a una boquilla de dos canales, en cuyas boquillas se instalan boquillas
cónicas. Debido a la forma específica de las boquillas de salida, los
componentes se compran en

Especificaciones de materialles

Herramientas y equipos
Instalación de pulverización sin aire UND-01K
(o su equivalente), un conjunto de
herramientas y equipos auxiliares.

UND-01K (o equivalente)

la salida de un chorro plano en forma de cono, mezclado en el aire,
cuando esto sucede emulsión instantánea de la emulsión (destrucción de la
envoltura del emulsionante). Al golpear la base del material las partículas
forman una membrana. Después de la polimerización, el material adquiere
las propiedades de la impermeabilización sin costuras. El consumo de
material por 1 m² de superficie es de 5.3 kg con un espesor de capa seca
de 3 mm. El período final de polimerización de toda la capa de material
depositado es de aproximadamente 1-2 días. El tiempo de polimerización
puede variar tanto hacia arriba como hacia abajo, dependiendo de las
condiciones climáticas, la humedad de la base, la temperatura y la
humedad del aire ambiente. Al rellenar el suelo como capa protectora de
impermeabilización, debe utilizar una membrana de polímero perfilada o
un geotextil con una densidad de al menos 180 g / m².

Una vez finalizado el trabajo, el circuito de
emulsión de la instalación debe lavarse con
combustible diesel. Para un lavado se
requieren 30 litros de combustible diesel.

Indicador

Significado

Fuerza de adherencia (adherencia)
a una base de concreto, MPa

Mas de
0,8

Fuerza condicional, MPa

0,82

Alargamiento relativo, %

1 100

de 3 mm, dentro de las 24 horas, no menos,

2,0

Impermeable de la membrana con un espesor
kgf / cm2

Garantía y almacenamiento

Período de
garantía de
almacenamiento
en el embalaje
original sin abrir

Absorción de agua en 24 horas. %

0,4

Flexibilidad en una barra con un
radio de 5 mm, sin grietas., °С

-35

Temperatura de ablandamiento, °С

260

Color del producto

Marrón oscuro
negro

Almacenar en
interiores o bajo
cubierta.
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DORFLEX М
®

Descripción del material
Material impermeabilizante a base de resinas de
metacrilato de metilo (MMA).

Re sin a s

Embalaje
Componentes
AyB

Cubos de acero de
20 kg.

Catalizador
en polvo

Cubos de plástico
de 0.5-1 l

Características del material

Alta adherencia a la
base de estructuras
protegidas.

Resistencia UV

Resistencia química
a combustibles y
lubricantes, y otros
líquidos agresivos.

Vida
útil
superior a 50
años.

Beneficios clave

Tiempo de
curado rápido

Alto rendimiento

Rango de
temperatura de
aplicación
-25 ° a + 225
°

La posibilidad de
reparación local y
restauración de
zonas de
emergencia.

Áreas de aplicación

1
2
3
4
5

Alta resistencia y
resistencia al
daño.
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Alta resistencia
a la tracción

La posibilidad de
aplicar a la superficie
de cualquier forma
geométrica y
configuración.

mpermeabilización y protección
contra la corrosión de la calzada
de la calzada de estructuras
artificiales;
Impermeabilización de estructuras
ferroviarias, lo que sugiere la
posterior colocación de lastre de
piedra triturada sin instalación
adicional de capas protectoras;
Protección de impermeabilización
de pasajes subterráneos, túneles,
incluidos túneles de metro;
Impermeabilización y protección
anticorrosión de estructuras de
edificios subterráneos y sobre
rasante, colectores, elementos de
drenaje abierto y cerrado.
Como revestimiento de acabado
para áreas peatonales (incluidos
puentes y delantales), con la
posibilidad de obtener superficies
antideslizantes y de varios
colores al rociar arena de cuarzo
coloreada o virutas de color.

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

P r e p a r a c i ó n de la s u p e r f i c i e
La superficie de concreto debe estar libre de
polvo, suciedad, residuos, gelatina de cemento,
manchas de aceite y pintura. La resistencia a la
compresión del concreto debe ser al menos el
80% de la resistencia de la marca. La humedad
superficial de la base no debe ser superior al
4%.

Mezclar bien el
material de

Limpiar de suciedad, pintura y
óxido, polvo de construcción

La superficie metálicca
a debe limpiarse de óxido
mediante el método de tratamiento abrasivo a
chorro, si no es posible eliminar el óxido
mecánicamente, la superficie debe tratarse
con el modificador de óxido “Apicor® MP”
(consulte la página 36). Antes de aplicar una
impermeabilización, la base se imprime con
los imprimadores adecuados. La elección del
imprimador depende del tipo de sustrato. Por
lo general, la imprimación se aplica con un
cepillo o rodillo.

Humedad superficial no
superior al 4%.

A tierra

Condiciones de aplicación, herramientas y equipos.
El trabajo en la aplicación del material debe realizarse
en clima seco y tranquilo. El trabajo con material es
posible a una temperatura del aire ambiente desde
-30 a + 40 .
Material impermeabilizante de un solo componente Dor
ex® M se aplica con una cuchilla, cepillo o rodillo. El
dibujo es posible tanto en una capa, como en capas. El
material de dos componentes se aplica utilizando una
máquina de pulverización sin aire especial con una
alimentación de componentes separada. En el proceso
de aplicación, el equipo de pulverización sin aire
dispensa el Componente A y el Componente B en una
proporción de 1: 1 y los mezcla en un sistema de
alimentación de componentes. El espesor de la película
seca debe ser de al menos 2 mm, con un consumo de
3,0 kg / m2. El consumo de material puede variar
dependiendo de la planitud de la base.
Todas las herramientas deben limpiarse con acetona
después del trabajo.

Garantía y almacenamiento

Período de
garantía de
almacenamiento en
el embalaje de la
fábrica sin abrir

Para un material de dos
componentes:

Aplicación sin aire
Cepillo

Rodillo

Raquel
2 capas

1 capa

Y

Opciones de aplicación

Película seca

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Fuerza condicional, MPa

Mas de 10

Alargamiento a la rotura,%

100

Resistente al agua durante 24 horas a
una presión de 0.3 MPa,
Absorción de agua en 24 horas., %

Falta
mancha
húmeda
0,4

Flexibilidad en una varilla con un radio de 5 mm, ° C

-60

Resistencia al calor con el dispositivo de
una capa de aglomerante adicional, ° C

225

Adherencia, MPa
Dureza de la orilla, D

Hormigón

Más de 1.0

Acero

Más de 2.5
61
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Materiales de
inyeccion

Re sin a s

para impermeabilización

La práctica de operar objetos para diversos
propósitos muestra que la mayoría de ellos
tienen el problema de fugas, que se forman
con mayor frecuencia en las juntas, pilares,
grietas, elementos de acoplamiento de
estructuras de edificios, juntas de expansión,
etc.

La mayoría de las veces, se excluye la
capacidad de reparar la impermeabilización
desde el exterior y es excesivamente costoso
y laborioso excavar una tarea / estructura
alrededor del perímetro. En este caso, la
mejor solución a los problemas es la
impermeabilización por inyección.

Las ventajas de eliminar las fugas utilizando el método de inyección son
la s sig uie n t e s :

La posibilidad de
trabajar desde el
interior, en el lugar
de ocurrencia de
fugas.

La capacidad de
trabajar incluso
en el campo de
las fugas activas.

Rápido resultado
visible: parada
instantánea de la
entrada de agua

Fiabilidad de los
materiales poliméricos.
No sujeto a la acción
destructiva de las
soluciones de agua y
sal.

Tipos de instalaciones donde los problemas de fugas pueden
resolverse con materiales de inyección

1 Parking subterráneo y bodegas en funcionamiento.

5 Instalaciones de metro

2 Presa y presa

6 Minas y túneles.

3 Almacenes de hortalizas y otras estructuras

7 Estructuras de hormigón armado y

subterráneas en la agricultura.

4 Suministro de agua y alcantarillado (tanques,
colectores).
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El efecto a largo plazo de
las actividades realizadas
está garantizado por la
durabilidad de los
materiales y su capacidad
para percibir cargas
dinámicas.

construcción de piedra bajo rasante.

Para fortalecer y estabilizar el suelo.

La tecnología de estabilización y estabilización
del suelo con productos químicos de
construcción es ampliamente utilizada en todo el
mundo. La fijación al suelo se usa ampliamente
en la construcción de edificios industriales y
civiles, en ingeniería hidráulica, en obras
subterráneas y de carreteras, y en minería. La

estabilización de los suelos con aglutinantes
ayuda a aumentar la resistencia de los suelos
locales, aumenta su resistencia a las heladas y
al agua, y mejora las propiedades
fisicomecánicas de los suelos.

Los materiales de inyección se utilizan para:

1 Fortalecimiento de cimientos de suelo de

8 remoción de agua atada del suelo; aumentar

de las pendientes de calzadas
2 Fortalecimiento
y muros de fosos;

9 reducir los suelos abultados.

edificaciones y estructuras;

el factor de compactación del suelo;

la construcción de estructuras industriales y

3

evitar deformaciones de taludes;

4

evitar las deformaciones de los trabajos
mineros y túneles y combatir la entrada de
agua en ellos;

5

creando cortinas impermeables en la base de
estructuras hidráulicas;

10 civiles en suelos de hundimiento e

hinchamiento que están ampliamente
distribuidos en el territorio de la Federación
de Rusia;

11 Fortalecimiento de cimientos bajo estructuras
existentes (esta operación se realiza sin
interrupción en el funcionamiento de la
estructura en sí).

protección de estructuras de hormigón y piedra

6 (cimientos) contra impactos agresivos;

aumentando la capacidad de carga de pilotes,

7 dispositivos de anclaje, soportes de gran
diámetro;
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Apifleks
inyección de S
®

Descripción d
de
el material
Resina elástica de poliuretano de un
componente

Re sin a s

Embalaje
Cubos de
acero de 20 o
50 kg.

Características del material

1
2
3

Al interactuar con el agua, el material aumenta en volumen
con la formación de un material homogéneo con alta
elasticidad y una estructura de poro cerrado. Se formó un
material similar al caucho hidrófilo, que se hincha al entrar
en contacto con el agua.
Con fugas activas, se usa en el sistema con “Api ex® –
Inyección H”; en ausencia de fugas activas, se recomienda
de forma independiente para grietas, juntas y juntas húmedas
y saturadas de agua.
El material es químicamente resistente a la mayoría de los
disolventes orgánicos, ácidos débiles y álcalis, soluciones
salinas, no contiene disolventes.

Áreas de aplicación

1
2
3
4
5
6
12

Eliminación de fugas de alta intensidad en el sistema
con “Api ex® - Inyección H”.
El dispositivo de cortinas antifiltración detrás de la
estructura, el corte de los acuíferos.
Sellado de grietas, juntas y uniones húmedas y
saturadas de agua en estructuras de concreto, ladrillo
y piedra.
Recomendado para trabajar bajo cargas dinámicas,
funciona bien en grietas, juntas y juntas móviles.
Si se produce una fuga, se puede inyectar en el
sistema Ingpipe.
Consolidar los residuos de perforación y los recortes
de perforación en campos de petróleo y gas.

4
5
6
7

La estanqueidad se garantiza en condiciones de cargas
dinámicas (incluso en grietas móviles).
Sistema de un componente, no recomendado bajo
presión hidrostática en la zona de congelación.
Posee alta adherencia a diversos elementos de
estructuras constructivas.
Proporciona relleno elástico, impermeable, no encogible.

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Densidad, g / cm³

1,05

Viscosidad dinámica a
una temperatura de
23ºC, MPa * s.

600

Viscosidad condicional a 40
una temperatura de 23ºC
(VZ-246, d = 6 mm.), Con
Tiempo de vida, min

60

Tiempo de reacción, min. 0,5—15

Método de definición
/ Nota
A 20 ° C y rel.
humedad del aire 50%
GOST 25271-93

UALT.110.000.00RE
TU
4215-102-27449627-2013
A 20 ° C y rel.
humedad del aire 50%

Apifleks
i inyección de H
®

Descripción d
de
el material
Resina rígida de poliuretano de un
componente
Embalaje
Cubos de acero de
20 o 50 kg.

Características del material

1
2
3

Bloquea los huecos de volumen de entrada de agua activa.
Posee alta adherencia a diversos elementos de estructuras
constructivas.
Para garantizar una mejor resistencia al agua después de
la inyección principal de “Api ex® - H”, se recomienda
realizar un prensado adicional con “Api ex® - inyección
S” (o “Api ex® - NV inyección”), cuya mayor penetración
a través de los capilares delgados y su estructura de poros
cerrados crea un sistema. proporcionando una conexión
estrecha con una estructura finamente porosa en una grieta
de 0.3 mm.

Áreas de aplicación

1
2
3
4
5
6

4
5
6

“Api ex® - Inyección H” se recomienda para uso limitado
en áreas de juntas de expansión solo en un sistema con
Api ex® - Inyección S ”(o“ Api ex® - NV Injection ”).
El material es químicamente resistente a la mayoría de los
disolventes orgánicos, ácidos débiles y álcalis, soluciones
salinas.
Sin disolventes.

Especificaciones de materia
Indicador

Significado

Eliminación de fugas de alta intensidad.
Relleno de grietas y vacíos internos de volumen
significativo en concreto y otras estructuras.
Sellado y reforzamiento de grietas y juntas secas y de
baja humedad en concreto y otras estructuras en un
sistema con material “Api ex® - inyección NV”.
Fortalecimiento y unión de todo tipo de suelos y rocas,
incluyendo agua saturada.
Corte de acuíferos durante la construcción de túneles.

Método de definición
/ Nota

Densidad, g / cm³

1,11

A 20ºC y rel. humedad
del aire 50%

Viscosidad dinámica a
una temperatura de
23ºC, MPa * s.

400

GOST 25271-93

Viscosidad condicional a 25
una temperatura de 23ºC
(VZ-246, d = 6 mm.), Con
Tiempo de vida, min

30

УАЛТ.110.000.00РЭ
ТУ 4215-10227449627-2013
A 20 ° C y rel. humedad
del aire 50%

Tiempo de reacción, min. 5—15

Sellado de microfisuras y uniones húmedas en
movimiento en concreto y otras estructuras en un
sistema con material “Api ex® - inyección S”.
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Apifleks
i inyección de NV
®

Descripción del material
Resina refractaria bicomponente de
poliuretano

Re sin a s

Embalaje
Cubos de acero
12.5 + 5 kg.

Características del material

1
2
3

En una grieta (costura) seca y ligeramente húmeda, se
polimeriza para proporcionar endurecimiento y
estanqueidad;
Proporciona buena adherencia y elasticidad;

4
5

La capacidad de alimentar una bomba de un
solo componente;

Material no encogible.

No recomendado para fugas activas;

Áreas de aplicación

1

2

Endurecimiento elástico y sellado de grietas y
costuras en condiciones secas y ligeramente
húmedas.

Pruebas adicionales cuando se trabaja en el sistema con
«Api ex® - inyección H” o «Api ex® - inyección S” con
entradas de agua activa

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Método de definición / Nota

Viscosidad dinámica a una temperatura de 23ºC,
MPa * s.

Comp. A + B= 100

GOST 25271-93

Viscosidad condicional a una temperatura de
23ºC (VZ-246, d = 6 mm.), Con

Comp. A + B = 8

УАЛТ.110.000.00РЭ ТУ 4215-102-274496272013

La relación de componentes por volumen.

3:1

А:B

Dureza de la orilla, escala A

50 ± 5

GOST 24621-91

Factor espumante en contacto con el agua,%

3:1

Viabilidad de la mezcla (”vida útil”), no menos de,
mín.

60
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A 23º

y humedad relativa 50%.

Apifleks
i inyección de WX
®

Descripción d
de
el material
Resina dura de dos componentes de
poliuretano
Embalaje
Cubos de acero
20 + 24 kg.

Áreas de aplicación

Características del material

1
2
3

Al reaccionar con el agua, se forma
una estructura resistente y
refractaria;
La capacidad de suministrar una
bomba de uno y dos componentes;
El tiempo de inicio de la
polimerización en contacto con agua
durante más de 5 minutos;

4
5
6

Alto poder de
penetración;

Material no encogible;

Estructura de poro
cerrado.

1
2
3

impermeabilización de insumos de
comunicaciones;

4

Posible uso en condiciones de
permafrost.

Relleno de costuras secas, húmedas
y grietas en estructuras;
rehabilitación de estructuras
subterráneas inundadas;

Especificaciones de materialles
I nd
d ica
aad
d or

S ig
g niffica
aad
do

Método de definición / Nota

Comp.А = 250
Viscosidad dinámica a una temperatura de 23ºC,
MPa * s.

Comp. B = 250
Comp. А+B = 270

GOST 25271-93

Comp. А+B después de 35 minutos = 320
Comp. А = 17
Viscosidad condicional a una temperatura de 23ºC
(VZ-246, d = 6 mm.), Con

Comp. B = 17
Comp. А+B = 19

УАЛТ.110.000.00РЭ
ТУ 4215-102-27449627-2013

Comp. А+B después de 35 minutos = 22
La relación de componentes por volumen.

1:1

А:B

Escala de dureza de la orilla D

80 ± 5

GOST 24621-91

Factor espumante en contacto con el agua., %

250

La hora de inicio de la gelatinización (gelificación)
en ausencia de contacto con agua, mín.

150

El tiempo de inicio de la reacción cuando se
mezcla con agua, mín.

5–6
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Apiflex R-1K

Impermeabilizante de poliuretano.

®

Descripción del material
Impermeabilizante de poliuretano gris
y material anticorrosivo, universal para
todo tipo de superficies.
Em m mb
balaje
Embalaje
mb
balaje

Cubos de acero
de 10 y 25 kg.

Características del material

Grosor de
recubrimiento
recomendado

Consumo medio

Durabilidad

Se puede aplicar con
brocha y equipo
especial. de

Resistente a los
rayos UV

Color del
material: gris

Beneficios clave

Aplicado a metal,
madera, hormigón y
otras superficies.

P r e p a r a c i ó n d e m a t e ri a l e s

Áreas de aplicación

1
2
3
16

Reparación de cualquier tipo de
cubiertas.

sello de adyacencia
Impermeabilización y protección
anticorrosiva de estructuras de
construcción.

4
5
6

Capa superior en el sistema de
reparación de techos
bituminosos.
reparación de techos de faltsevy

impermeabilización bajo el
azulejo

Revuelva

P r e p a r a c i ó n de la s u p e r f i c i e
La superficie de concreto debe estar libre
de polvo, suciedad, residuos, manchas
de aceite y pintura. La resistencia a la
compresión del concreto debe ser al
menos el 80% de la resistencia de la
marca. La humedad de la superficie de la
base no debe ser superior al 4%; si hay
grietas, se deben sellar con compuestos
de reparación con características que
no sean inferiores a los requisitos para
la base (con una resistencia adhesiva no
inferior a 1.0 MPa).
La superficie metálica debe limpiarse de
óxido mediante el método de tratamiento
abrasivo a chorro, si

Limpiar de
suciedad, pintura y
óxido, polvo de
construcción

Imprimadores InnoPrimer PU-M (consulte
la página 30) a una velocidad de 0,15 a
0,2 kg / m2.

no hay posibilidad de eliminar el óxido
mecánicamente, luego la superficie debe
tratarse con el modificador de óxido
“Apicor® MP” (consulte la página 36).

Al recubrir superficies minerales porosas
(soleras y bases de baja resistencia,
creando el efecto de una base polvorienta)
sobre el aislamiento térmico de la espuma
de poliuretano y los recubrimientos sobre
una base de betún, se recomienda realizar
el cebado con InnoPrimer Primer PU-B
(ver pág.

La superficie debe estar limpia, seca,
libre de polvo, sin restos de pintura y
aceites. El solvente 646 o la acetona
pueden usarse para la limpieza.
Al instalar la impermeabilización en un
metal u otra base densa no porosa,
después de realizar su desempolvado y
desengrasado, se le permite no realizar el
cebado, en otros casos

Inspeccionar la
superficie para detectar
grietas

Para reparar

y chips

Humedad
superficial no
superior al
4%.

28), o con el compuesto de trabajo
Apiflex® R-1K, diluyéndolo antes de
aplicar con un solvente en un 25-30% a
una tasa de 0.3 a 0.4 kg / m2.

Disolvente para la
limpieza de
aceites y pinturas.

Primer con Innoprimer
PU-B *
*ver texto arriba

Condiciones de aplicación
El trabajo en la aplicación del material debe realizarse en clima seco y
tranquilo. El trabajo con el material es posible a una temperatura ambiente
de 0 ° C a + 30 ° C, sin embargo, se recomienda que el trabajo se realice
a una temperatura no inferior a + 5 ° C. A temperaturas cercanas a + 5
° C, el tiempo de polimerización de una capa de 2 mm será de 20 a 24
horas, a + 20 ° C el tiempo de polimerización será de 8 a 10 horas.
El material impermeabilizante Apifleks® R-1K se aplica con un cepillo,
rodillo o rociador. Para la aplicación, se utiliza una unidad de pulverización
sin aire (para composiciones viscosas similares a “Graco 7900”). La
presión de trabajo para la pulverización sin aire es de 20–25 MPa, la
boquilla es de 0.74–0.94 mm (0.029–0.037 pulgadas). Después de
abrir el contenedor todo el material debe ser resuelto. Mastic no es

requiere dilución, pero si es necesario, puede diluirse con un solvente
en un 5-10% para reducir la viscosidad. No utilice disolventes que
contengan alcoholes y agua. Para medir el grosor de la capa fresca de
recubrimiento impermeabilizante, es necesario utilizar un peine de
medición.
Sistema recomendado: sobre una superficie preparada, limpia y
desengrasada, se aplica una capa de 0,8 mm con un consumo de 0,8 l
/ m2. Después de la polimerización durante 8-10 horas (a 20 ° C), se
aplica una capa de 0,8 mm con un caudal de 0,8 l / m2. El grosor de la
membrana obtenida será de 1.5 mm con un consumo total de 2.25 kg
/ m2, la membrana se puede formar en 2 o más capas de otro grosor
deseado, con un ajuste apropiado del flujo.
Solvente

Herramientas
de aplicación

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Alcohol

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Fuerza condicional, MPa

1,4

Alargamiento a la rotura,%

350

Absorción de agua en 24 horas,%

0,7

Flexibilidad en una varilla con un radio de 5 mm,

-50

Resistencia al calor,

+120

La fracción masiva de las sustancias no volátiles, no menos,%
90
Dureza de la orilla

65±5

17

Apiflex R-2K

Impermeabilizante de poliuretano.

®

Descripción del material
Impermeabilizante de poliuretano coloreado
de dos componentes y masilla anticorrosión,
universal para todo tipo de superficies.

Embalaje
Cubos de acero
de 15 kg + 5 kg.

Características del material

Grosor de
recubrimiento
recomendado

Consumo medio

Durabilidad

Beneficios clave

Está teñida en
cualquier color.

Aplicado a metal,
madera, hormigón y
otras superficies.

Se puede aplicar con
brocha y equipo
especial.

Reparación de todo tipo de
cubiertas, incluso plegables y
bituminosas.

2

Sellado de contiguos y lugares de
entrada de comunicaciones de
ingeniería.

3

Impermeabilización y protección
anticorrosión de cualquier
estructura de edificio, incluidas
formas geométricas complejas

Resistente a los
rayos UV

4
5
6

Impermeabilización y protección
anticorrosión de depósitos de
hormigón armado y metal.
Protección de la espuma de
poliuretano frente a los rayos UV y
otras influencias atmosféricas.
Impermeabilizante para solera y teja.

Vierta B en A

18

Tintado en RAL en
cualquier color

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Áreas de aplicación

1

Color del
material: blanco,
gris, rojo, azul,
verde

Revuelva

P r e p a r a c i ó n de la s u p e r f i c i e
La superficie de concreto debe estar libre
de polvo, suciedad, residuos, manchas
de aceite y pintura. La resistencia a la
compresión del concreto debe ser al
menos el 80% de la resistencia de la
marca. La humedad de la superficie de la
base no debe ser superior al 4%; si hay
grietas, se deben sellar con compuestos
de reparación con características que
no sean inferiores a los requisitos para
la base (con una resistencia adhesiva no
inferior a 1.0 MPa).
La superficie metálica debe limpiarse de
óxido mediante el método de tratamiento
abrasivo a chorro, si

Limpiar de
suciedad, pintura y
óxido, polvo de
construcción

no hay posibilidad de eliminar el óxido
mecánicamente, luego la superficie debe
tratarse con el modificador de óxido
“Apicor® MP” (consulte la página 36).
La superficie debe estar limpia, seca,
libre de polvo, sin restos de pintura y
aceites. El solvente 646 o la acetona
pueden usarse para la limpieza.
Al instalar la impermeabilización en un
metal u otra base densa no porosa,
después de realizar su desempolvado y
desengrasado, se le permite no realizar el
cebado, en otros casos

Inspeccionar la
superficie para detectar
grietas

Para reparar

y chips

Humedad
superficial no
superior al
4%.

Imprimadores InnoPrimer PU-M (consulte
la página 30) a una velocidad de 0,15 a
0,2 kg / m2.
Al recubrir superficies minerales porosas
(soleras y bases de baja resistencia,
creando el efecto de una base polvorienta)
sobre el aislamiento térmico de la espuma
de poliuretano y los recubrimientos sobre
una base de betún, se recomienda realizar
el cebado con InnoPrimer Primer PU-B
(ver pág.
28), o que la composición de trabajo de
Apifleks® R-2K la haya diluido antes de
ponerla con solvente por 25 a 30% con
un consumo de 0.3 a 0.4 kg / m2.

Disolvente para la
limpieza de
aceites y pinturas.

Preparado con
InnoPrimer PU-B *
*ver texto arriba

Condiciones de aplicación
El trabajo en la aplicación del material debe realizarse en clima seco y
tranquilo. El trabajo con material es posible a una temperatura ambiente
de 0 ° a + 30 , sin embargo, se recomienda trabajar a una temperatura
no inferior a + 5 ° . A temperaturas cercanas a + 5 ° C, el tiempo de
polimerización de una capa de 2 mm será de 20 a 24 horas, a + 20 ° C
el tiempo de polimerización será de 8 a 10 horas.
El material impermeabilizante Apifleks® R-1K se aplica con un cepillo,
rodillo o rociador. Para la aplicación, se utiliza una unidad de pulverización
sin aire (para composiciones viscosas similares a “Graco 7900”). La
presión de trabajo para la pulverización sin aire es de 20–25 MPa, la
boquilla es de 0.74–0.94 mm (0.029–0.037 pulgadas). Antes de aplicar
los componentes A: B (3: 1) es necesario mezclar el rebosadero B en el
recipiente con A y mezclar. Para esto es conveniente usar un agitador
espiral (diámetro 120-140 mm), montado en el cartucho

Taladro de baja velocidad (hasta 200 rev / min). Tiempo de mezcla
3-5 minutos. Después de abrir el contenedor todo el material debe ser
resuelto. La masilla no requiere dilución, pero si es necesario, puede
diluirse con un solvente en un 5-10% para reducir la viscosidad. No
utilice disolventes que contengan alcoholes y agua. Para medir el
grosor de la capa fresca de recubrimiento impermeabilizante, es
necesario utilizar un peine de medición. Sistema recomendado: sobre
una superficie preparada, limpia y desengrasada, se aplica una capa de
0,8 mm con un consumo de 0,8 l / m2. Después de la polimerización
de 8-10 horas (a 20 ° C) se aplica.
2 capas de 0,8 mm con un caudal de 0,8 l / m2. El grosor de la
membrana obtenida será de 1.5 mm con un consumo total de 2.25 kg
/ m2, la membrana se puede formar en 2 o más capas de otro grosor
deseado, con un ajuste apropiado del flujo.
Solvente

Alcohol

Herramientas
de aplicación

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Fuerza condicional, MPa

2,3

Alargamiento a la rotura,%

450

Absorción de agua en 24 horas,%

0,6

Flexibilidad en una varilla con un radio de 5 mm,

-50

Resistencia al calor,

+100

La fracción masiva de las sustancias no volátiles, no90
menos,%
Dureza de la orilla

65
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R AUFLEX PASTA

®

Descripción del material
Masilla de betún-polímero
monocomponente aplicada en frío.

Masillas
Мастика

E Em m mb
balaje
Cubos de acero
de 20 y 10
litros.

Embalaje

Características del material

Elasticidad
superior al
700%.

La capacidad de realizar
trabajos en espacios cerrados
sin equipo de protección
especial;

Material no
tóxico y no
quema.

Resistencia a la
corrosión

Beneficios clave

No tóxico,
respetuoso
con el medio
ambiente.

Alta adherencia
con materiales
de construcción
básicos.

Superficie
sin costuras
(membrana)

Aplicado a la
superficie de
cualquier forma y
configuración
geométrica.

Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

Las propiedades
fisicomecánicas del
recubrimiento acabado
ofrecen la posibilidad de su
aplicación en todas las
zonas climáticas de
construcción.

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Aplicar sin
calor

Áreas de aplicación

1
2
20

Impermeabilización del sótano, sótano, pilotes y otras
estructuras de edificios, incrustados en el suelo o en contacto
con el agua;
Instalación y reparación del techo. Como material de reparación
se puede utilizar en todo tipo de cubiertas;

3

Impermeabilización y protección de estructuras metálicas.
Incluyendo tuberías, tanques metálicos, impermeabilización
de pisos de piscinas, instalaciones sanitarias;

4

Impermeabilizante interior. Se aplica al dispositivo de una
impermeabilización interna de salas domésticas e industriales
(que incluye: duchas, aseos, cocinas, salas).

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s
Abra el embalaje.
El material está listo para su
aplicación.

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie :
Dispositivo de impermeabilización
externa e interna:
1) Para limpiar la superficie de
impurezas fácilmente extraíbles: leche
de cemento, suciedad, restos de
materiales de acabado (pintura, yeso),
elementos
estructurales
estructuralmente no duraderos (ladrillos
empedrados, hormigón desmoronado).
2) Inspeccione la superficie para
detectar la presencia de virutas,
cavidades más profundas de 1.5 mm.
3) Reparar daños estructurales en la
superficie con mezclas de reparación
especializadas o una mezcla de cemento
y arena;
4) Eliminar las esquinas afiladas
formadas en las uniones de la estructura.
Para hacer esto en la unión de la pared
/ piso o esquina formada en las juntas

En las placas de pared, puede colocar
un zócalo de madera o plástico o
rellenarlos con una mezcla de mortero a
base de cemento, formando un zócalo
con una parte central redondeada;
5) Retire de la superficie el polvo que
queda después de la etapa
preparatoria.
6) Trate la superficie protegida con
“Innoprimer” (vea p. 32). El trabajo
adicional en la instalación de un
revestimiento de impermeabilización
debe iniciarse solo después de que se
haya secado la imprimación.
Puede verificar el grado de secado
presionando: si la superficie está
pegajosa, pero no deja marcas en la
mano, significa que está seca y puede
continuar trabajando.

Reparacion de techos
1) Delinee el área dañada, cortando
los detalles del techo viejo en áreas
con poca adherencia a la base o sin
adherencia.
2) Limpie la superficie de la suciedad.
3) Trate la superficie con Innoprimer
(vea la página 32), prestando especial
atención al refugio
Ya sea adyacente al revestimiento
dañado.

Cortar las áreas débiles
de la capa vieja

Suciedad limpia

Limpiar de
suciedad, pintura y
óxido, polvo de
construcción

Inspeccionar la
superficie para detectar
grietas

Para reparar

y chips

Redondea las
esquinas afiladas
colocando o
haciendo un zócalo

a

Proceso
“Innoprimer”

Condiciones de aplicación
Material de aplicación. Los trabajos se realizan con una
espátula, posiblemente una aplicación mecanizada con
instalaciones como “Graco 7900”.
Dispositivo de impermeabilización externa e interna:
1) Aplicar masilla sobre la base preparada. La capa
intermedia de aplicación de material en una penetración es
de 1 mm. El espesor de recubrimiento total recomendado es
de 2 ... 3 mm. Después de la aplicación de la primera capa,
es necesario mantener una pausa tecnológica hasta que el
material aplicado esté completamente seco. La velocidad de
secado depende de las condiciones de temperatura del
trabajo: cuanto más baja sea la temperatura ambiente, más
larga será la pausa y viceversa.
En condiciones “normales” (+ 20ºC, humedad 80%) tomará
de 8 a 12 horas.
2) Impermeabilización en sitios de construcción donde hay
comunicaciones de entrada / salida, se debe reforzar la
pared / piso de unión y la pared / pared, recomendaciones
para
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Para refuerzo, vea el ítem “Capa reforzada”.
3) Después de terminar el trabajo, proteja las superficies
tratadas de la lluvia. Basta con cubrir la superficie del
material con una película.
Para la impermeabilización, se recomienda aplicar al menos
2 capas de material. Consumo por 1 m2 - alrededor de 1.1
... 1.2 kg por capa.
Reparación de techos:
1) Aplicar masilla bituminosa. La aplicación del material
para comenzar con las áreas donde se eliminó el
revestimiento anterior, con el establecimiento del material
en el techo conservado a no menos de 250 mm del borde.
Para mejorar la confiabilidad del trabajo de reparación,
recomendamos reforzar la capa de reparación de material
(recomendaciones para refuerzo, consulte la sección “Capa
reforzada”).
2) El trabajo adicional continuará después de 3 días después
de la finalización de la reparación del techo.
Notas
Capa reforzada:
Para la impermeabilización de juntas y uniones de
estructuras, así como al construir o reparar techos,
recomendamos utilizar un refuerzo para la capa de
impermeabilización. Reforzar el recubrimiento
impermeabilizante para cumplir con la siguiente tecnología:
1) aplicar una capa base de material a la superficie que se
está aislando. Aplicar el material con una espátula o paleta.
Espesor de la capa - 1 mm.
2) sin permitir que el material aplicado se seque, coloque
una base de refuerzo en la capa aplicada: geotextil, fibra de
vidrio o malla de plástico (tamaño de celda: 10x10 mm o
5x5 mm). La base de refuerzo debe estar “rebajada” en el
material.
3) Mantener una pausa tecnológica de 12-16 horas, hasta
que se seque el recubrimiento.
4) Aplicar una capa de recubrimiento de masilla
impermeabilizante. Capa de aplicación 1 mm. Después de
24 horas, realice una inspección visual del estado de la
superficie. La superficie debe ser lisa, la estructura de la
fibra de refuerzo no debe ser visible debajo de la superficie
del material.
5) Si, después de aplicar la segunda capa de masilla, se ve la
estructura de la fibra de refuerzo a través del material (se
adivinan las células, se ven juntas de tejido superpuestas,
etc.), se debe volver a aplicar la masilla de
impermeabilización. Capa de aplicación - 1 mm.
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Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo

Espátula de
metal

Paleta

Tipo de configuración
«Graco 7900»

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Método de definición / Nota

Fuerza de adherencia con base de hormigón, MPa.

mas de 0.6

GOST 26589-94 (según el método A)

Fuerza condicional, MPa

0,4

GOST 26589-94

Resistente al agua durante 10 minutos a una presión de 0.03 MPa

Мокрое пятно
отсутствует

GOST 26589-94

Absorción de agua en 24 horas,%

1,2

GOST 26589-94

Flexibilidad en una barra con un radio de 5 mm a una temperatura de -15 se para

GOST 26589-94

° ,°
Resistencia
a la temperatura (temperatura de ablandamiento del tejido), ° C

150

GOST 11506-73

Resistencia al calor, °

140

GOST 26589-94

Viscosidad relativa según el viscosímetro Suttard, mm

140-180

GOST 23789-79
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TECHNOFLEX

®

Descripción del material

Masillas

Masilla calentada de polímero de betún
monocomponente.

Briquetas en cajas de
cartón de 14 y 20 kg.

Embalaje

Características del material

Material no
tóxico

Resistencia a la
corrosión

Permitido su uso en
todas las zonas
climáticas.

El recubrimiento acabado después de la
polimerización final guarda.
Propiedades físicas y mecánicas en el rango de
temperatura de -55 ° C a + 90 ° C.

Beneficios clave

No tóxico,
respetuoso
con el medio
ambiente.

Alta adherencia
con materiales
de construcción
básicos.

Áreas de aplicación

Superficie
sin costuras
(membrana)

Aplicado a la
superficie de
cualquier forma y
configuración
geométrica.

1

Se utiliza para sellar las juntas de edificios, estructuras
hidráulicas, estructuras de puentes y pistas de aeródromos;

2

Sellado de juntas de expansión en la unión de
recubrimientos en las áreas de los rieles de los tranvías,
llenando la parte inferior de las juntas de expansión
cerradas del tipo de junta Torm;

3

Se utiliza para la masilla del dispositivo y la reparación de
todo tipo de techos de acuerdo con GOST 2889-80;
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Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

4
5
6

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Mantiene la temperatura de
calentamiento a corto plazo
al momento de la colocación
y la habitual.
asfalto de concreto

Se utiliza para reparar grietas en pavimentos de asfalto de
concreto de acuerdo con GOST 30740-2000;
Se utiliza como material adicional para crear una membrana
impermeabilizante junto con una emulsión de polímero de
betún en lugares de difícil acceso: en las esquinas, en la unión
de los elementos, a lo largo de los bordes de los elementos
y los orificios;
Se utiliza como un compuesto de reparación para una
membrana impermeabilizante hecha con emulsión de polímero
de betún Dor ex® (Api ex®) (consulte las páginas 4-6).

P r e p a r a c i ó n d e m a t e ri a l e s

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie de concreto debe limpiarse de polvo, suciedad,
eflorescencias, residuos del mortero, manchas de aceite y
pintura. La humedad superficial de la base no debe ser
superior al 12%. La superficie metálica debe limpiarse de
óxido o incrustaciones; si no se puede eliminar el óxido, la
superficie se puede tratar con el modificador de óxido Apicor®
MP (consulte la página 36).

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

El material debe ser
calentado.

Humedad superficial no
superior al 12%.

Condiciones de aplicación
El rango de temperatura de aplicación es de -20 ° a + 40 ° . Antes
de calentar, es necesario retirar el embalaje de cartón y la película de
polietileno que no se ajusta bien. El calentamiento de la masilla se debe
realizar en plantas de fusión equipadas con control de temperatura y
sistemas de mezcla. El calentamiento del sellador se lleva a cabo a una
temperatura de 160-180 ° C. Solo se permite el recalentamiento de la
masilla si se especifica

Condiciones de temperatura. El consumo de material con un espesor
de capa de 1 mm es de aproximadamente 1 kg / m². El relleno de
grietas y costuras se realiza con masilla, calentada a la temperatura de
funcionamiento mediante máquinas de fundición especializadas o
aplicadores manuales. La cantidad de masilla de contracción durante el
curado no debe ser más del 10-15%. No se recomienda volver a llenar
después de la masilla de contracción de la temperatura.

Herramientas y equipos

Precauciones

Espátula de
metal

Cocina eléctrica bituminosa con
dispositivo mezclador.

Herramienta de
limpieza solvente

Temperatura de ignicion

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el embalaje de
la fábrica sin abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Reciclaje

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Método de definición / Nota

Fuerza de adherencia con base, MPa.

mas de 0.5

GOST 26589-94 (según el método A)

Fuerza condicional, MPa

0,4

GOST 26589-94

Temperatura de ablandamiento Kish, ° C

88±2

GOST 11506

Temperatura de adherencia, no inferior, °

+50

GOST 30740

Alargamiento relativo en el momento de la ruptura a +20 ° , no menos de,%

1000

GOST 30740

Alargamiento relativo en el momento de la ruptura a -20 ° C, no menos que,%

150

GOST 30740

Absorción de agua en 24 horas, no más, °%

0,5

GOST 25945

Flexibilidad en la varilla de 10 mm, no superior, °

-55

GOST30740

Resistencia a 0 ° , no menos, mil ciclos.

30

GOST 30740
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Sellador de poliuretano

Apifleks® PU-2K
Sellador
Descripción del material
Sellador tixotrópico de poliuretano de dos
componentes aplicado en frío.

Cubetas de plástico
de 12 y 8 kg.

Embalaje

Características del material

Alta adherencia a la
mayoría de los
materiales de
construcción.

Resistencia a los
medios agresivos.

Material no
tóxico y no
quema.

Resistencia UV

Capacidad para realizar
trabajos en áreas cerradas sin
medios especiales de
protección.

Alta resistencia y elasticidad
suficiente, permite que el
sellador funcione como estándar
en condiciones de temperaturas
negativas de hasta - 20 °

Puede aplicarse
sobre una
superficie
húmeda.

Se utiliza para sellar
superficies verticales y
de techo.

No encogible,
resistente a la
presión.

100% de
residuo seco

Capacidad de
tintado

Áreas de aplicación

1

Reparación y sellado de juntas de
dilatación de estructuras de puentes
y carreteras;

2

Reparacion de techos. Sellado de
juntas antes de techos. Como
material de reparación se puede
utilizar en todo tipo de cubiertas;
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3

Es posible usar el sellador como un
revestimiento de masilla para
proteger las estructuras de los
medios corrosivos, incluidas las
bases deformables;

5

4

Sellado elástico de entradas de
comunicaciones, grietas móviles;

6

Sellado de juntas de expansión y
temperatura en estructuras de
edificios: pisos industriales, incluidos
aquellos sujetos a tráfico pesado
con una deformabilidad de hasta un
25%.
Sellando las uniones entre las
uniones de metal, concreto, concreto
con metal, etc.

P r e p a r a c i ó n d e m a t e ri a l e s

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie

Mezclar los componentes selladores
en una proporción del 85%
(componente
A) con un 15% (componente B) en
peso en un recipiente limpio y
seco hasta una masa homogénea
utilizando un taladro con una
boquilla en espiral. La mezcla se
realiza solo mecánicamente a bajas
revoluciones (400-600 rpm).

La superficie de concreto debe limpiarse del polvo, suciedad, gelatina
de cemento, manchas de aceite. Para concreto, los sustratos se pueden
aplicar sobre una superficie húmeda, pero no húmeda. La aplicación en
una base de hormigón recién colocada no se permite antes de los 14
días. La superficie metálica debe limpiarse de óxido o incrustaciones
mediante un tratamiento abrasivo a chorro, si es imposible realizar un
tratamiento abrasivo a chorro, la superficie debe tratarse con el
modificador de óxido “Apicor® MP” (consulte la página 36).

Condiciones de aplicación
El sellador se aplica con una paleta de plástico
o una espátula, con una muesca en la costura o
junta, para evitar la formación de conchas y
burbujas. El dibujo se realiza en dos capas para
evitar las admisiones. El espesor mínimo de
recubrimiento es de al menos 2 mm. También
se permite su uso para la aplicación de una
pistola neumática. En las juntas de expansión
se debe instalar la cabeza del cordón de sellado
de espuma de polietileno (tipo “Vilaterm”). Se
recomienda realizar trabajos

a temperatura del aire de + 5º a + 40º . Los
componentes A y B del sellador Apiflex PU-2K
se suministran completos en baldes herméticos
de 20 litros y 10 litros, con un peso neto de 12
y 8 kg, respectivamente. El volumen de llenado
depende de la configuración específica de la
costura y la junta y de las condiciones de
operación de las estructuras. La profundidad de
llenado no suele ser inferior a la mitad del ancho.
Las vetas anchas se rellenan en varios pasos
hacia el centro. Alineación de la composición
aplicada.

Realizado cuando comenzó a agarrar con el
uso de una herramienta de metal o plástico
humedecida con agua jabonosa. Las espátulas
de plástico se utilizan para el revestimiento de
masilla, y el material se aplica con una ligera
indentación en el sustrato. Inmediatamente
después de la aplicación antes del curado, el
sellador debe protegerse de los efectos de la
precipitación, el viento fuerte y la luz solar
directa.

2 capas

Herramientas y equipos

Paleta de plástico o
espátula de

La herramienta se limpia inmediatamente
después de terminar el trabajo con alcohol
blanco, disolvente P4.
El material endurecido se elimina solo
mecánicamente.

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Especificaciones de materialles
Apariencia

Base: masa gruesa y homogénea de color gris,
endurecedor: líquido amarillo claro.

Densidad de la composición cerrada, kg / m3

1400-1500

La relación de los componentes en peso.

85% (comp. A): 15%
(comp. B)

Condiciones de aplicación:
temperatura del aire, ° ,
temperatura base, °

+45...+5
-20...+45

Tiempo para mantener la trabajabilidad, h,
no menos

3**

Alargamiento a la rotura, no menos del%

350

Flexibilidad en una madera con un radio de d = 10 mm, °

-40

Resistencia a la rotura, MPa, no menos.

0,4

Fuerza de adhesión con hormigón y base
de metal, MPa, no menos

0,45

Absorción de agua 24 horas (% en peso).

0,01

El tiempo de exposición antes del inicio de la
operación, después de 24 horas: se permite
caminar después de 3 días - carga mecánica
después de 7 días - carga completa
Rango de temperatura de
funcionamiento, °

-50…+120
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INNOPRIMER PU-B

Imprimación de betún-polímero

®

Descripción d
de
el material
La composición es un sistema de poliuretano
de dos componentes que consiste en una
base (componente A) y un endurecedor
(componente B), mezclados inmediatamente
antes del uso.
Cubos de acero
de 16 kg. De
bidones de
plástico.

Embalaje

en 8 kg

Características del material

Proporciona un
agarre muy alto.

Posee alta
penetración.

Tiempo de
secado corto

Bajo consumo

Puede ser utilizado en
alta humedad relativa

Beneficios clave

No tóxico,
respetuoso
con el medio
ambiente.

Alta adherencia
con materiales
de construcción
básicos.

Áreas de aplicación

1
2
28

Superficie
sin costuras
(membrana)

Aplicado
En la superficie de
cualquier forma
geométrica y
configuración.

Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

La imprimación está diseñada para la preparación (imprimación) de concreto, concreto
de espuma, capa de cemento, yeso, bloques de pared, ladrillos y otros materiales
porosos para aislar los poros, aumentar la resistencia y quitar el polvo de su superficie y
mejorar la adhesión de Apiflex® P (Api ex® R) -1K 2K (ver pp. 16-18) con una base.
y otros materiales compatibles para mejorar su adherencia a la superficie tratada.

También se puede utilizar en la reparación de techos blandos planos como imprimación
sobre el viejo revestimiento de impermeabilización bituminoso para fortalecer la base
y aumentar la adhesión de la masilla del techo, cerrar los poros en la capa de aderezo
mineral y atar el polvo.

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Aplicar sin
calor

Preparación de materiales
Antes de su uso, el material
debe ser mezclado mecanizado
o manualmente.

P r e p a r a c i ó n de la s u p e r f i c i e
El cebado del concreto y otras bases porosas es una operación
obligatoria antes de aplicar sobre ellos recubrimientos de polímeros
líquidos y pulverizados. Antes de imprimar, el concreto se somete a un
chorro de arena mecánico para eliminar la capa superficial frágil y
contaminada y eliminar el polvo (barrido). Si hay grandes sumideros
en el hormigón, grietas, gubias, astillas.

Limpiar de la suciedad,
escombros, polvo, óxido

La base de hormigón debe estar seca (sin rastros visibles de humedad,
la humedad no debe superar el 4%). Al reparar los techos sin desmontar
la vieja alfombra del techo, antes de aplicar InnoPrimer PU-B, todas las
secciones desprendidas y defectuosas de la impermeabilización con
betún deben abrirse, secarse y sellarse. La superficie debe estar seca y
libre de escombros, polvo y rociado de minerales mal adheridos.

Calafateo de conchas, grietas,
gubias y astillas.

Condiciones de aplicación
La imprimación se aplica con un cepillo suave, un rodillo de pintura de
nilón o piel con una siesta corta, o rociando en una capa 1-2 a una
temperatura no inferior a 0 ° C. Se recomienda que los trabajos se realicen
a una temperatura del aire de + 5º a + 40º .
Los componentes A y B de la composición InnoPrimer PU-B se suministran
completos en cubos (tambores) sellados de 20 l y 10 l con un peso neto
de 12 y 8 kg, respectivamente.
Al preparar la mezcla de trabajo de la composición InnoPrimer PU-B, se
debe tener en cuenta su viabilidad limitada. Después de mezclar los
componentes en una proporción de 1: 1 por volumen, usando para

dosificar cualquier recipiente de medición adecuado para este propósito
(vasos, cubos, cubos, etc.), para evitar pérdidas de material debido a su
gelificación en el tanque de suministro, es recomendable preparar la
mezcla de trabajo en porciones en función de la posibilidad de ayuno (no
más de 1-1.5). horas) procesamiento de material en un solo paso. Con
cantidades de trabajo suficientemente grandes, es recomendable utilizar
todo el volumen del juego estándar del empaque original, verter todo el
contenido del cubo pequeño con el componente B en un cubo grande con el
componente A. A temperatura ambiente, la polimerización (secado) se
completa en 1–3 h y se ralentiza aproximadamente 2 veces disminución de
la temperatura por cada 10 ° . Este intervalo de tiempo está determinado
por el “pegajoso”, cuando al tocar la imprimación no se siente pegajosa.
Después de eso puedes aplicar un recubrimiento de polímero.

Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo

Humedad de la capa
superficial de hormigón.

Una vez finalizado el trabajo, las herramientas y
el equipo deben lavarse con un disolvente,
xileno, acetato de etilo o disolvente, así como
con tolueno, acetona, metil etil cetona, cloruro
de metileno.
Disolvente para la limpieza de
herramientas y equipos.

Pulverizadoras neumáticas

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de almacenamiento
en el embalaje de la fábrica sin abrir

Especificaciones de materialles
Nombre del indicador
Apariencia

Componente A

Componente B
Líquido marrón, sedimento
permitido.

Pasta gris claro

Fracción en masa de sustancias no volátiles,%

—

40±2

Viscosidad relativa del viscosímetro VZ-246 con un diámetro de
boquilla de 4 mm a una temperatura de (20.0 ± 0.5) ° , s, no más

—

30

1,35 — 1,40

0,90 — 0,95

0,10

—

Densidad, g / cm3
Masa de agua,%, no más de
Tiempo de secado al grado 3, h, no más.

5

Viabilidad, hora, no menos.

1
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INNOPRIMER PU-M

Imprimación de betún-polímero

®

Descripción del material
Composición de componente único, lista para
usar, basada en diisocianato de difenilmetano
de alta calidad (MDI) con isómeros y
homólogos, con catalizador introducido en
un disolvente orgánico.
Bote plastico
en 4 kg

Embalaje

Características del material

Curado por la
humedad del
aire.

Proporciona una tracción muy
alta, incluso con 4 grados de
limpieza.

Posee alta
penetración.

Tiempo de
secado corto

Bajo consumo

Puede ser utilizado en
alta humedad relativa

Beneficios clave

No tóxico,
respetuoso
con el medio
ambiente.

Alta adherencia
con materiales
de construcción
básicos.

Superficie
sin costuras
(membrana)

Aplicado
En la superficie de
cualquier forma
geométrica y
configuración.

Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

Áreas de aplicación
La imprimación está diseñada para la preparación (imprimación) de metal y otras superficies
aisladas no absorbentes antes de aplicar sistemas de impermeabilización de poliuretano de las
marcas Api ex®R-1K y Api ex®R-2K (consulte las páginas 16-18) y otros materiales
compatibles para mejorar su adhesión al material tratado. superficie
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El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Aplicar sin
calor

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s
Antes de su uso, el material debe
ser mezclado mecanizado o
manualmente.

P r e p a r a c i ó n de la s u p e r f i c i e
La superficie metálica no debe tener óxido, escamas, irregularidades
con bordes afilados, manchas de aceite. El metal no debe contener la
humedad de la gota causada por la precipitación o la condensación de
la humedad del aire. La superficie debe ser limpiada de escombros, polvo.
El contenido de humedad de la superficie del metal está determinado
por el punto de rocío. Temperatura ambiente

cuando se trabaja, debe ser tal que el punto de rocío esté al menos 3 °
C por debajo de la temperatura del metal. La superficie metálica debe
estar libre de óxido y desengrasada, se puede tratar con el modificador
de óxido “Apicor® MP” (consulte la página 36) o con cualquier solvente
después de la limpieza.

Limpiar de la suciedad,
escombros, polvo, óxido

Condiciones de aplicación

Capa base
Primer

La imprimación se aplica con un cepillo suave, un rodillo de nylon o pelaje
con una siesta corta o mediante pulverización.
Se recomienda que los trabajos se realicen a una temperatura del aire de
+ 5º a + 40º .
La capa principal debe aplicarse: - después de 1 hora a 20 ° C;

Capa base
Primer

- después de 2 horas a 10 ° C;
- Después de 3 horas a 5ºC.
El consumo es de 0,15 kg / m2.

Capa base
Primer

Herramientas y equipos
Una vez finalizado el trabajo, las herramientas y
el equipo deben lavarse con un disolvente.

Cepillo

Rodillo

Pulverizadoras neumáticas

Disolvente para la limpieza de
herramientas y equipos.

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de almacenamiento en
el embalaje de la fábrica sin abrir

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Método de definición / Nota

Densidad, g / cm3

0,8-0,9

GOST 18995.1

Tiempo de secado a 20º , no más de, h

1

GOST 19007

15-20

GOST 8420

Viscosidad condicional según VZ-246 (boquilla 4 mm.), Dentro de,
Fuerza de adherencia (adherencia) a una base metálica (st3), MPa
Color del producto

No menos de 5.0 GOST 26589-94
Amarillo (rojo marrón)
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Imprimación de betún-polímero

INNOPRIMER

®

Descripción d
de
el material
Imprimación de betún-polímero.

Cubos de acero
de 16 kg.

Embalaje

Características del material

Compatible con la mayoría
de los materiales de betún
y de polímero de betún

Posee alta
penetración.

Tiene un corto
tiempo de
secado.

Efectivamente impregna y
aglutina el polvo.
en una superficie aislada

No contiene tolueno y
otros disolventes
tóxicos.

Beneficios clave

No tóxico,
respetuoso
con el medio
ambiente.

Alta adherencia
con materiales
de construcción
básicos.

Áreas de aplicación

Superficie
sin costuras
(membrana)

Aplicado
En la superficie de
cualquier forma
geométrica y
configuración.

Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

1

La imprimación está diseñada para la preparación (imprimación) de la superficie aislada
antes de aplicar las marcas de materiales impermeabilizantes de polímero de betún. Dorfl
ex®, Apifl ex® (ver págs. 4-6) y otros materiales de impermeabilización para mejorar
la adherencia de la membrana de impermeabilización a la superficie tratada;

2

La imprimación también se utiliza para imprimar la superficie de las estructuras de
construcción de hormigón armado, metal, mampostería, regla de cemento y arena,
estructuras de madera laminada, aglomerado, placas OSB y otras antes de aplicar la
impermeabilización.
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El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Aplicar sin
calor

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s
Antes del uso, el
material debe
mezclarse
completamente en
todo el volumen de
forma manual o
mecánica.
Si es necesario, diluido
con alcohol blanco,
disolvente o gasolina.

P r e p a r a c i ó n de la s u p e r f i c i e
La superficie de concreto no debe tener cavidades y cavidades profundas,
flujos, grietas, irregularidades con bordes afilados, manchas de aceite.
En presencia de leche de cemento, óxido y otras sustancias en la
superficie de la película base, es necesario eliminarlos. La superficie
debe ser limpiada de escombros, polvo. El contenido de humedad de la
superficie del concreto antes de la impermeabilización no debe ser más
del 4% para una imprimación con solvente orgánico, no más del 12%
para una imprimación a base de agua. La superficie del metal no debe
tener óxido, escamas,

Irregularidades con bordes afilados, manchas de aceite. El metal no
debe contener la humedad de la gota causada por la precipitación o la
condensación de la humedad del aire. La superficie debe ser limpiada de
escombros, polvo. El contenido de humedad de la superficie del metal
está determinado por el punto de rocío. La temperatura del aire ambiente
durante el trabajo debe ser tal que el punto de rocío esté al menos 3 °
C por debajo de la temperatura del metal. La superficie metálica debe
estar libre de óxido, se puede tratar con el modificador de óxido Apicor®
MP (consulte la página 36).

Imprimación a
base de agua

Imprimador
de base
organica

Limpiar de la suciedad,
escombros, polvo, óxido

Humedad de la capa superficial de hormigón.

Condiciones de aplicación
Los trabajos deben realizarse a una temperatura del aire de + 5º a + 40º y la
humedad relativa no debe superar el 85%. El consumo en superficies de concreto es
de 0,3 kg / m2, sobre metal de 0,15 kg / m2.

Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo

Raquel

Pulverizadoras neumáticas

Disolvente para la limpieza de
herramientas y equipos.

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Especificaciones de materialles
Indicador

Significado

Método de definición / Nota

Tiempo de secado a 20º , no más de, h

10

GOST 19007

Viscosidad relativa, dentro, con

15-40

GOST 8420

Fracción en masa de sustancias no volátiles, dentro de,%

45-55

GOST R 52487 (ISO 3251: 2003)

Color del producto

negro
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Dorflex BA
Modificador de asfalto

®

Descripción d
de
el material
Modificador de mezclas asfálticas basadas
en un complejo de polímeros funcionales. Es
un gránulo de 3-4 mm, se introduce
directamente en el mezclador ABZ.

Embalaje
Sacos
de 25
kg

Bolsa
grande de
500 kg.

El efecto modificador de Dorflex® BA está dirigido a:
resistencia a la formación de
grietas y grietas

Asegurar la estabilidad del asfalto a las
deformaciones cíclicas a temperaturas
positivas y negativas.

aumentar la resistencia al agua
Aumento de la resistencia de adherencia del
betún con materiales minerales debido a la
presencia de un componente químicamente
activo en la composición modificadora
aumento de la estabilidad de corte

evita que el betún se escurra debido a la
presencia de celulosa en la composición

Áreas de aplicación

1
2
3
34

Se utiliza en concreto asfáltico shemaco-mastic (SMA), y en
mezclas de concreto asfáltico caliente de tipo A, B (GOST
9128-2009). El material se utiliza como aditivo estabilizante
y, al mismo tiempo, es un modificador de betún.

Tipo de asfalto A, B grado 1, preparado con el material Dor
ex®BA, corresponde a GOST 9128-2009 en todos los
aspectos. Hormigón de asfalto de piedra triturada SCHMA-15
y SCHMA-20 con material Dor ex®BA corresponde a GOST
31015-2002 en todos los aspectos.
Además, el concreto asfáltico preparado utilizando el material
Dor
ex®BA se caracteriza por valores más altos de
“resistencia a la compresión a 20 ° C y 50 ° C”, “estabilidad
al corte de la adhesión al corte a 50 ° C”.

4

Dorflex®BA aumenta la resistencia de adhesión del betún con
materiales minerales debido a la presencia en el modificador
de un polímero funcional. Pero no basta con abandonar el
aditivo adhesivo en aquellos casos en que su uso se debe a
la naturaleza de escombros y grava.

5

Dor ex®BA no afecta el envejecimiento del betún en la ruta
del petróleo. Se ha establecido que la naturaleza de los
cambios en las propiedades fisicomecánicas del Dor ex®BA
modificado con betún cuando se expone a alta temperatura del
aire y mezcla (método EN12607-1) es idéntica a los cambios
en el betún de la ruta del petróleo según GOST 22245.

Profundidad de la pista, mm

El efecto del modificador en el medidor de profundidad.
20
18
16
14
12
11
8
6
4
2

BND 50/70 sin modificación.
BND 70/100 con PE
BND 70/100 con 3% de SBS
BND 70/100, entrada “seca” Dor BA ex
BA®
Condiciones: hormigón denso de asfalto
de grano fino, temperatura 60 ° C.

0

1 000

2 0003

000

El número de pases de la rueda, mm.

Tecnología de aplicación
La entrada de material se realiza en la línea de entrada de
aditivo de celulosa en la mezcladora de la planta de concreto
asfáltico (ABZ).
Dosificación 0.3-0.5% por peso de la mezcla, dependiendo
de la receta.

t=170—180

La temperatura de la mezcla asfáltica con el modificador Dor
o ex BA debe ser de 170 a 180 ° C.
Para compactar el concreto asfáltico, se recomienda el uso
de rodillos de rodillos lisos estáticos.

Технические характеристики материала
Indicador

Significado

Método de definición / Nota

Densidad aparente, g / cm³

0.45 a 0.60

STO 48969383-002-2013

Densidad de gránulos, g / cm ³ 0.9 a 1.2

STO 48969383-002-2013

Humedad,%

No más del 3%

STO 48969383-002-2013

Modificador de temperatura
de reblandecimiento, ° C

No más de 140

STO 48969383-002-2013

Color del producto

Gris
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Apicor МR
Modificador de óxido

®

Descripción d
de
el material
Modificador de óxido basado en el agente de
fosfatación con la adición de componentes
orgánicos especiales.

Embalaje

Latas de plástico de 10
kg.

Beneficios clave

No se requiere lavado
No requiere calentamiento a
posterior del modificador
alta temperatura de las
con detergentes y
superficies metálicas durante
disolventes.
la aplicación.

No cambia la resistencia
de la soldadura o la
conexión roscada.

Compatible con todo
tipo de pinturas.

No requiere habilidades
especiales de trabajo
para su aplicación.

P r e p a r a c i ó n d e m a t e ri a l e s

Áreas de aplicación

1
2

Para limpieza química, fosfatación y pasivación de superficies metálicas;

3

Para resolver problemas asociados con el procesamiento de estructuras metálicas en
cualquier sitio de construcción.

Abra el embalaje.
El material está listo para su aplicación.

Para el procesamiento de incrustaciones en soldaduras y uniones roscadas antes de
aplicar recubrimientos de pintura en estructuras metálicas de soporte y otras
superficies metálicas;

P r e p a r a c i ó n de la s u p e r f i c i e
Las superficies metálicas deben limpiarse del polvo,
suciedad, aceites; El viejo revestimiento suelto, el óxido
suelto y la incrustación deben eliminarse mediante un
método mecánico (granallado abrasivo) hasta el grado de
purificación de los óxidos 2 de acuerdo con GOST 9.402. o
manual

36

por medio de un papel de esmeril, un cepillo de tarjeta) con
el dibujo posterior (pero a más tardar dos días después de
dibujar la última capa del modificador) los materiales de
pintura y barniz anticorrosión.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

Eliminar el óxido suelto y la
escala

Condiciones de aplicación
El modificador se aplica a la superficie
metálica preparada a una temperatura
de + 5 ° C a +30 y una humedad
relativa de no más del 80%. No está
permitido aplicar el material durante la
precipitación.
Aplique una o dos capas con un
consumo promedio de 0,10 kg / m2
por capa y un secado intermedio entre
capas durante 1-2 horas, hasta que
desaparezcan las manchas de óxido. La
duración del proceso de modificación y
los regímenes de fosfatación están
determinados por el estado de la
superficie que se está tratando.

Las partes pequeñas se pueden limpiar
con un paño o franela. Después del
secado, la superficie tratada debe
tener un color grisáceo. Después de
eso, esta floración grisácea en el metal
se elimina con un paño limpio o un
hisopo de franela. La presencia de
focos de corrosión en la superficie
tratada. A más tardar dos días después
de la aplicación del modificador, la
superficie tratada se pinta con pinturas
y barnices de acuerdo con las
instrucciones para su uso.

Procedimiento de solicitud

Capa

Limpiar después
del secado

Capa

Pintar la pintura
dentro de 2 días.

Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo de piel

Pulverizadoras neumáticas

Trapo o hisopo de franela para limpiar
piezas pequeñas.

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje original sin abrir

Almacenar en interiores o bajo cubierta.

37

Revestimiento de acero galvanizado

Apikor® Suelo-H
Descripción d
de
el material
La imprimación es un material orgánico
soluble en un paquete que consiste en una
suspensión de pigmentos y rellenos diana en
una solución de polímero acrílico.

Cubos de acero
de 20 kg.

Embalaje

Beneficios clave
AÑOS

La aplicación de materiales
orgánicos es posible a
temperaturas negativas de
hasta -25 ° C.

Excelente
adherencia a
diversos tipos de
bases.

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Áreas de aplicación

1
2
3

Mantenimiento del
recubrimiento final
durante toda la vida
útil.

Sistema Apikor® Soil-N + Apikor® Enamel se
recomienda para la protección de estructuras
metálicas galvanizadas utilizadas en áreas
macroclimáticas U1, UHL1 y HL1 de acuerdo
con GOST 15150, espesor del sistema 140—
180 micras, el plazo de funcionamiento es de
15 años.

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Como imprimación para superficies metálicas galvanizadas y
acero inoxidable;

Se utiliza para procesar superficies metálicas en estructuras
subterráneas y comunicaciones.

Solvente

Se utiliza como imprimación en el sistema de protección
contra incendios de superficies metálicas galvanizadas.
Abra el embalaje.
Antes de utilizar el material es necesario.
mezclar bien.
Si es necesario, diluir con solventes hasta la viscosidad de trabajo,
pero no más del 3-5% del volumen requerido.
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Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie metálica debe limpiarse del polvo, suciedad,
aceites, óxido, mecánica (chorro abrasivo) al grado de
purificación de los óxidos 2 de acuerdo con GOST
9.402. o manualmente (card-brush) a temperatura ambiente
de + 5 ° a + 30 ° . Para garantizar la adherencia
reglamentaria en superficies galvanizadas, el material debe
aplicarse a

Superficie preparada: la estructura debe mantenerse
durante al menos 1 año en condiciones atmosféricas.
Después de la preparación de la superficie, se lleva a cabo la
tinción inmediata. El intervalo permisible entre la limpieza
de la superficie y la pintura no debe exceder de 6 horas.
Está prohibido tocar la superficie que se ha preparado sin
tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas
ambiente de + 5 ° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire
de hasta 80%. Para excluir la condensación de humedad, la
temperatura de la superficie debe estar por encima del
punto de rocío en al menos 3 ° C. Dependiendo de las
condiciones de operación, se aplican 1-2 capas de
material. La formación final del recubrimiento ocurre no
antes de 48 horas después de la aplicación de la última
capa.

Capa

apas

Herramientas y equipos
La presión de trabajo para la pulverización sin
aire es de 15-16 MPa, la boquilla es de 0,36 a
0,42 mm (0,019 a 0,027 pulgadas).
Cepillo

Rodillo de piel

Pulverizadoras neumáticas

Garantía y almacenamiento

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o bajo cubierta.
Durante el período de invierno, cuando se almacena en un almacén sin
calefacción, antes de su uso, los materiales deben asentarse y calentarse en
una habitación caliente a una temperatura de (20 ± 2) ° C durante 8-12
horas.
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Sistemas anticorrosión

Sistema de
hormigón
anticorrosión
Descripción d
de
el material

El sistema consta de dos materiales: la base
Apikor® Grunt-L y el esmalte Apikor®
Esmalte. Estos materiales son de un solo
paquete, organosoluble, que consiste en una
suspensión de pigmentos y rellenos diana en
una solución de polímero acrílico.
Cubos de acero de
15 kg y 20 kg.

Embalaje

Beneficios clave

La aplicación de materiales
orgánicos es posible a
temperaturas negativas de
hasta -25 ° C.

AÑOS

Excelente
adherencia a
diversos tipos de
bases.

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Áreas de aplicación

1
2
3
4
5
6
40

Mantenimiento del
recubrimiento final
durante toda la vida
útil.

El sistema Apikor® Soil-barniz + Apikor®
Enamel es recomendado por JSC ZNIIS para la
protección de concreto y estructuras de
concreto reforzado, grupo de condiciones de
operación según GOST 15150
-IIIAX, período operativo C (15 años), grosor
del sistema 160–200 µm (sistema Nº 21 de la
STO de OJSC ZNIIS 01193674-008-2014)

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección contra la corrosión de hormigón y
estructuras de hormigón armado;

Puentes, pasos superiores, pasos superiores y
túneles en carreteras;

Solvente

Pasos subterráneos y elevados;
Losas de pavimentos, elementos de construcción de
carreteras;
Estructuras hidraulicas;
Instalaciones en zonas industriales con un alto grado
de contaminación atmosférica.

Abra el embalaje.
Antes de utilizar el material es necesario.
mezclar bien.
Si es necesario, diluir con solventes hasta la viscosidad de trabajo,
pero no más del 3-5% del volumen requerido.

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
El concreto, el ladrillo y las superficies porosas deben
limpiarse de la suciedad, los aceites, los restos de pintura
vieja y los recubrimientos decorativos, el mortero que no
se ha fraguado, y están libres de polvo. La superficie
preparada para la aplicación de protección anticorrosiva,
no debe tener refuerzo sobresaliente, conchas, flujos,
alrededor de los bordes. Humedad del hormigón en la capa
superficial de 20mm de espesor

Humedad de la
capa superficial
de hormigón.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

No debe ser superior al 4%. Después de la preparación de
la superficie, se lleva a cabo la tinción inmediata. El
intervalo permisible entre la limpieza de la superficie y la
pintura no debe exceder de 6 horas. Está prohibido tocar
la superficie que ha sido preparada sin manos.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas
ambiente de + 5 ° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire
de hasta 80%. La formación final del recubrimiento ocurre
no antes de 48 horas después de la aplicación de la última
capa.
Capa

Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo de piel

Capas

Garantía y almacenamiento

Pulverizadoras neumáticas

La presión de trabajo para la pulverización sin
aire es de 15-16 MPa, la boquilla es de 0,36 a
0,42 mm (0,019 a 0,027 pulgadas).

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Система Антикор-Бетон
Material

Espesor
de la
capa,
micras

Apikor® Grunt-L

30

Apicore® Esmalte 160

Numero Tiempo de
de capas secado al
artículo 3,
cha.с

Consumo,
kg / m2

1

1

0,15

2

1

0,44

Durante el período de invierno, cuando se almacena en un
almacén sin calefacción, antes de su uso, los materiales deben
asentarse y calentarse en una habitación caliente a una
temperatura de (20 ± 2) ° C durante 8-12 horas.
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Sistemas anticorrosión

Sistema de
metal antikor

Sistema soluble en organos

Descripción d
de
el material
El sistema consta de dos materiales:
Imprimación Apicor® Primer para superficies
no galvanizadas o Imprimación Apikor® SoilN para superficies galvanizadas y Esmalte
Apikor® Esmalte. Estos materiales son de un
solo paquete, organosoluble, que consiste en
una suspensión de pigmentos y rellenos diana
en una solución de polímero acrílico.

Cubos de acero
de 20 kg.

Embalaje

Beneficios clave

La aplicación de materiales
orgánicos es posible a
temperaturas negativas de
hasta -25 ° C.

Excelente
adherencia a
diversos tipos de
bases.

Áreas de aplicación

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Mantenimiento del
recubrimiento final
durante toda la vida
útil.

El sistema Apikor® Soil + Apikor® Enamel es
recomendado por JSC ZNIIS para la protección
de estructuras metálicas utilizadas en áreas
macroclimáticas U1, UHL1 y HL1 de acuerdo
con GOST 15150, espesor del sistema
180-220 m, vida útil 18 años
01393674-007-2015)

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección anticorrosiva de
estructuras metálicas:

1
2
3
4
42

Fines industriales y civiles;
Carreteras, puentes y barandillas de metal
galvanizado;

Solvente

Elementos de grúas de construcción;
Polos de línea eléctrica.

Abra el embalaje.
Antes de utilizar el material es necesario.
mezclar bien.
Si es necesario, diluir con solventes hasta la viscosidad de trabajo,
pero no más del 3-5% del volumen requerido.

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie metálica debe limpiarse del polvo, suciedad,
aceites, óxido, mecánica (chorro abrasivo) al grado de
purificación de los óxidos 2 de acuerdo con GOST
9.402. o manualmente (card-brush) a temperatura ambiente
de + 5 ° a + 30 ° . Para garantizar la adherencia
reglamentaria en superficies galvanizadas, el material debe
aplicarse a

Superficie preparada: la estructura debe mantenerse
durante al menos 1 año en condiciones atmosféricas.
Después de la preparación de la superficie, se lleva a cabo la
tinción inmediata. El intervalo permisible entre la limpieza
de la superficie y la pintura no debe exceder de 6 horas.
Está prohibido tocar la superficie que se ha preparado sin
tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas
ambiente de + 5 ° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire de
hasta 80%. Para excluir la condensación de humedad, la
temperatura de la superficie debe estar por encima del punto
de rocío en al menos 3 ° C. Dependiendo de las condiciones de
operación, se aplican 1-2 capas de material. La formación final
del recubrimiento ocurre no antes de 48 horas después de la
aplicación de la última capa.

Herramientas y equipos

Cepillo

Capa

O

Capas

Garantía y almacenamiento

Rodillo de piel

Pulverizadoras neumáticas
Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

La presión de trabajo para la pulverización sin
aire es de 15-16 MPa, la boquilla es de 0,36 a
0,42 mm (0,019 a 0,027 pulgadas).

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Органорастворимая система
Антикор-Металл
Material

Espesor
de la
capa,
micras

Suelo Apikor®
(superficie no
galvanizada)

120

Apikor® Soil-N
(superficie
galvanizada)

100

Apicore® Esmalte

Numero Tiempo de
de capas secado al
artículo 3,
cha.с

Durante el período de invierno, cuando se almacena en un
almacén sin calefacción, antes de su uso, los materiales deben
asentarse y calentarse en una habitación caliente a una
temperatura de (20 ± 2) ° C durante 8-12 horas.

0,35
2

80

Consumo,
kg / m2

2
0,28

1

1

0,22
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Sistemas anticorrosión

Sistema de
metal antikor

Sistema a base de agua

Описание системы
El sistema consta de dos materiales: la base
“Apion® Antikor” y el esmalte “Apion®
Facade”. Estos materiales son de empaque
único, dispersión de agua basada en látex
sintético, relleno y aditivos específicos.

Cubos de plástico
de 20 kg.

Embalaje

Beneficios clave

Amigable con el medio
ambiente

Tiene buena
adherencia (1
punto según GOST
15140).

Áreas de aplicación

Cuando se expone al
fuego y altas
temperaturas, no se
liberan sustancias
tóxicas.

Compatible con
casi cualquier
tipo de pintura y
esmalte.

A prueba de fuego y explosión.

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección anticorrosiva de
estructuras metálicas:

1
2
3
4
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Fines industriales y civiles;
Carreteras, puentes y barandillas de metal
galvanizado;

Elementos de grúas de construcción;
Polos de línea eléctrica.

Abra el embalaje.
Antes de utilizar el material es necesario.
mezclar bien.
Si es necesario, diluya con agua hasta la viscosidad de trabajo,
pero no más del 3-5% de agua del volumen requerido

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie metálica debe limpiarse del polvo, suciedad,
aceites, óxido, mecánica (chorro abrasivo) al grado de
purificación de los óxidos 2 de acuerdo con GOST
9.402. o manualmente (card-brush) a temperatura ambiente
de + 5 ° a + 30 ° . Para garantizar la adherencia
reglamentaria en superficies galvanizadas, el material debe
aplicarse a

Superficie preparada: la estructura debe mantenerse
durante al menos 1 año en condiciones atmosféricas.
Después de la preparación de la superficie, se lleva a cabo la
tinción inmediata. El intervalo permisible entre la limpieza
de la superficie y la pintura no debe exceder de 6 horas.
Está prohibido tocar la superficie que se ha preparado sin
tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas
ambiente de + 5 ° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire de
hasta 80%. Para excluir la condensación de humedad, la
temperatura de la superficie debe estar por encima del punto
de rocío en al menos 3 ° C. Dependiendo de las condiciones de
operación, se aplican 1-2 capas de material. La formación final
del recubrimiento ocurre no antes de 48 horas después de la
aplicación de la última capa.

Herramientas y equipos

Cepillo

capa

o

capas

Garantía y almacenamiento

Rodillo de piel

Pulverizadoras neumáticas

La presión de trabajo para la pulverización sin
aire es de 15-16 MPa, la boquilla es de 0,36 a
0,42 mm (0,019 a 0,027 pulgadas).

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Sistema Antikor-Metal a base
de agua
Material

Apion® Antikor

Espesor
de la
capa,
micras

Numero Tiempo de
de capas secado al
artículo 3,
cha.с

Consumo,
kg / m2

120

2

2

0,3

Fachada de Apicore® 80

1

1

0,22

En invierno, los materiales son transportados
en vehículos aislados.
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Recubrimientos ignífugos

Sistema de
metal de fuego

Sistema soluble en organos

Descripción del sistema
El sistema consta de dos materiales:
Imprimación Apicor® Primer para superficies
no galvanizadas o Imprimación Apikor®
Primer-N para superficies galvanizadas y
Material ignífugo Apiterm Winter. Estos
materiales son de un solo paquete,
organosoluble, que consiste en una
suspensión de pigmentos y rellenos diana en
una solución de polímero acrílico.
Embalaje

Cubos de acero
de 20 kg.

Beneficios clave

La aplicación de
materiales orgánicos
es posible a
temperaturas
negativas de hasta -25
°

Teñido en la tarea
El espesor máximo
de la capa húmeda técnica - obteniendo un
color saturado
de material ignífugo
brillante.
en un solo paso
tecnológico de hasta
600 micrones

Áreas de aplicación

La posibilidad de reparar la
restauración del
recubrimiento en caso de
violación de su integridad
debido a daños mecánicos o
violación de las condiciones
de su operación.

Compatible con
Proporciona eficiencia
casi toda la
retardante de la llama según
oferta del
GOST R 53295-2009 para el
mercado de grupo III y IV (al menos 90 y 60
recubrimientos.
minutos, respectivamente),
dependiendo de la resistencia al
fuego requerida de la estructura
protegida

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección contra incendios (resistencia al fuego) de
cerramientos metálicos, estructuras de carga y
techos y pisos, minas, así como productos metálicos
utilizados en locales y en condiciones atmosféricas a
temperaturas ambiente de -40 ° C a + 60 ° C.

Solvente

Abra el embalaje.
Antes de usar el material.
debe estar bien mezclado.
Si es necesario, se diluyen con solventes hasta obtener una
viscosidad de trabajo, pero no más del 3-5% del volumen
requerido.
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Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie metálica debe limpiarse del polvo, suciedad,
aceites, óxido, mecánica (chorro abrasivo) al grado de
purificación de los óxidos 2 de acuerdo con GOST
9.402. o manualmente (card-brush) a temperatura
ambiente de + 5 ° a + 30 ° . Para garantizar la
adherencia reglamentaria en superficies galvanizadas, el
material debe aplicarse a

superficie preparada: la estructura debe mantenerse
durante al menos 1 año en condiciones atmosféricas. El
intervalo permisible entre la limpieza de la superficie y la
pintura no debe exceder de 6 horas. Está prohibido tocar la
superficie que se ha preparado sin tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas ambiente de + 5
° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire de hasta 80%. Para excluir la
condensación de humedad, la temperatura de la superficie debe estar por
encima del punto de rocío en al menos 3 ° C. Dependiendo de los requisitos
de la clase de peligro, el grosor del metal y el grupo de eficiencia retardante
de llama, se aplican 1-2-3 capas de Apiterm® Winter. A condición de que el
MK se use en la atmósfera, en salas húmedas y frías, es necesario aplicar
una capa superficial de Apicor® Enamel. La formación final del recubrimiento
ocurre no antes de 48 horas después de la aplicación de la última capa.

Herramientas y equipos

Cepillo

Pulverizadoras neumáticas

La presión de trabajo para imprimación y esmalte para
pulverización sin aire es de 15-16 MPa, la boquilla es de 0,36
a 0,42 mm (0,019 a 0,027 pulgadas);
La presión de trabajo para el material ignífugo para la
pulverización sin aire es de 20–25 MPa, la boquilla es de 0.69–
0.84 mm (0.027–0.033 pulgadas).

Органорастворимая система
Огнезащита-Металл

Apicore® Suelo
/ Suelo-N

Espesor
de la
capa,
micras

o

capas

Garantía y almacenamiento

Rodillo de piel

Material

capa

Numero Tiempo de Consumo,
de capas secado al kg / m2
artículo 3,
cha.с

60

1

1

0,18

Apiterm® Winter

2100

3

3

3,5

Apicore® Esmalte

80

1

1

0,22

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Durante el período de invierno, cuando se almacena en un
almacén sin calefacción, antes de su uso, los materiales deben
asentarse y calentarse en una habitación caliente a una
temperatura de (20 ± 2) ° C durante 8-12 horas.
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Recubrimientos ignífugos

Sistema de
metal de fuego

El sistema de acuarios.

Descripción del sistema
El sistema consta de dos materiales: la
imprimación Apion® Antikor y el material
ignífugo Apiterm®. Estos materiales son de
empaque único, dispersión de agua basada en
látex sintético, relleno y aditivos específicos.
Para proteger el sistema de influencias
externas, si es necesario, aplique el esmalte
“Apicore® Enamel”.

Embalaje

Cubos de acero
de 20 kg.

Beneficios clave

Amigable con
el medio
ambiente

La posibilidad de reparar la
restauración del
recubrimiento en caso de
violación de su integridad
debido a daños mecánicos o
violación de las condiciones
de su operación.

Teñido en la tarea
técnica - obteniendo un
color saturado
brillante.

Áreas de aplicación

Cuando se expone al
fuego y altas
temperaturas, no se
liberan sustancias
tóxicas.

Compatible con
casi cualquier
tipo de pintura y
esmalte.

Proporciona IV grupo de
eficiencia ignífuga 60 min
según GOST R
53295-2009

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección contra incendios (resistencia al fuego) de
cerramientos metálicos, estructuras de carga y
techos y pisos, minas, así como productos metálicos
utilizados en locales y en condiciones atmosféricas a
temperaturas ambiente de -40 ° C a + 60 ° C.

Abra el embalaje.
Antes de usar el material.
debe estar bien mezclado.
Si es necesario, diluya con agua hasta la viscosidad de trabajo, pero
no más del 3-5% de agua del volumen requerido
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Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie metálica debe limpiarse del polvo, suciedad,
aceites, óxido, mecánica (chorro abrasivo) al grado de
purificación de los óxidos 2 de acuerdo con GOST
9.402. o manualmente (card-brush) a temperatura ambiente
de + 5 ° a + 30 ° . Para garantizar la adherencia
reglamentaria en superficies galvanizadas, el material debe
aplicarse a

Superficie preparada: la estructura debe mantenerse
durante al menos 1 año en condiciones atmosféricas.
Después de la preparación de la superficie, se lleva a cabo la
tinción inmediata. El intervalo permisible entre la limpieza
de la superficie y la pintura no debe exceder de 6 horas.
Está prohibido tocar la superficie que se ha preparado sin
tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
La aplicación de materiales se realiza a una temperatura ambiente del aire
de + 5 ° a + 30 ° y la humedad relativa del aire es de hasta el 80%. Para
excluir la condensación de humedad, la temperatura de la superficie debe
estar por encima del punto de rocío en al menos 3 ° C. Dependiendo de los
requisitos de la clase de peligro, el espesor del metal y el grupo de eficiencia
ignífuga, se aplican 1-2-3 capas de Apiterm®. A condición de que el MK se
use en la atmósfera, en salas húmedas y frías, es necesario aplicar una capa
superficial de Apicor® Enamel. La formación final del recubrimiento ocurre
no antes de 48 horas después de la aplicación de la última capa.

Herramientas y equipos

Cepillo

Pulverizadoras neumáticas

La presión de trabajo para la pulverización sin aire es
de 15–16 MPa, la boquilla es de 0,36–0,42 mm
(0,019–0,027 pulgadas).
La presión de trabajo para el material ignífugo para la
pulverización sin aire es de 20–25 MPa, la boquilla es
de 0.48–0.68 mm (0.019–0.027 pulgadas).

Apion® Antikor
Apiterm®
Apicore® Esmalte

capas

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

En invierno, los materiales son transportados
en vehículos aislados.

Водорастворимая система
Огнезащита-Металл
Espesor
de la
capa,
micras

O

Garantía y almacenamiento

Rodillo de piel

Material

capa

Numero Tiempo de Consumo,
de capas secado al kg / m2
artículo 3,
cha.с

120

2

2

0,22

1090

2

2

2

80

1

1

0,22
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Sistema de
hormigón ignífugo

Recubrimientos ignífugos

Sistema soluble en organos

Descripción del sistema
El sistema consta de dos materiales: el
imprimador Apikor® Grunt-L y el material
ignífugo Apiterm® Winter. Estos materiales
son de un solo paquete, organosoluble, que
consiste en una suspensión de pigmentos y
rellenos diana en una solución de polímero
acrílico. Para proteger el sistema de
influencias externas, si es necesario, aplique
el esmalte “Apicore® Enamel”.
Embalaje

Cubos de acero
de 15 y 20 kg.

Beneficios clave

La aplicación de
materiales orgánicos
es posible a
temperaturas
negativas de hasta -25
°

El espesor máximo
de la capa húmeda
de material ignífugo
en un solo paso
tecnológico de hasta
600 micrones

Teñido en la tarea
técnica - obteniendo un
color saturado
brillante.

Áreas de aplicación

La posibilidad de reparar la
restauración del recubrimiento en
caso de violación de su integridad
debido a daños mecánicos o
violación de condiciones.
su operación

Compatible con casi
toda la oferta del
mercado de
recubrimientos.

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección contra incendios de hormigón, en
particular paneles y estructuras huecos, de capa fina
y acanalados, donde los accesorios están ubicados
cerca de la superficie, así como edificios y otras
instalaciones de transporte con mayores requisitos
de resistencia al fuego.

Solvente

Abra el embalaje.
Antes de usar el material.
debe estar bien mezclado.
Si es necesario, se diluyen con solventes hasta obtener una
viscosidad de trabajo, pero no más del 3-5% del volumen
requerido.
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Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
El concreto, el ladrillo y las superficies porosas deben
limpiarse de la suciedad, aceites, trazas de pintura vieja y
recubrimientos decorativos, el mortero que no se ha
fraguado, y deben estar libres de polvo. La superficie
preparada para la aplicación de protección anticorrosiva,
no debe tener refuerzo sobresaliente, conchas, flujos,
alrededor de los bordes. La humedad del hormigón en la

Humedad de la
capa superficial
de hormigón.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

capa superficial de 20 mm de espesor no debe ser
superior al 4%.Después de la preparación de la superficie,
se lleva a cabo la tinción inmediata. El intervalo permisible
entre la limpieza de la superficie y la pintura no debe
exceder de 6 horas. Está prohibido tocar la superficie que
se ha preparado sin tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas ambiente de + 5
° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire de hasta 80%. Dependiendo de
los requisitos para la clase de peligro y el grupo de eficiencia de resistencia
al fuego, se aplican 1-2-3 capas de Apiterm® Winter. A condición de que el
objeto se utilice en la atmósfera, en áreas húmedas y frías, es necesario
aplicar una capa de superficie de Apicor® Enamel. La formación final del
recubrimiento ocurre no antes de 48 horas después de la aplicación de la
última capa.

Herramientas y equipos

Cepillo

capas

Garantía y almacenamiento

Rodillo de piel

Pulverizadoras neumáticas

La presión de trabajo para imprimación y esmalte para
pulverización sin aire es de 15-16 MPa, la boquilla es de 0,36
a 0,42 mm (0,019 a 0,027 pulgadas);
La presión de trabajo para el material ignífugo para la
pulverización sin aire es de 20–25 MPa, la boquilla es de 0.69–
0.84 mm (0.027–0.033 pulgadas).

Sistema de hormigón ignífugo
soluble orgánico
Material

O

capa

Espesor Numero
de la
de capas
capa,
micras

Tiempo de
secado al
artículo 3,
cha.с

Consumo,
kg / m2

Apikor® Grunt-L

30

1

1

0,15

Apiterm® Winter

750

2

2

1,4

Apicore® Esmalte

80

1

1

0,22

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Durante el período de invierno, cuando se almacena en un
almacén sin calefacción, antes de su uso, los materiales deben
asentarse y calentarse en una habitación caliente a una
temperatura de (20 ± 2) ° C durante 8-12 horas.
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Sistema de
protección contra incendiosMadera

Recubrimientos ignífugos

El sistema de acuarios.

Descripción del sistema
El sistema consta de dos materiales:
imprimación “Apion® Soil” y material ignífugo
“Apiterm® +”. Materiales de empaquetado
único, dispersión de agua a base de látex
sintético, relleno y aditivos específicos. Para
proteger el sistema de influencias externas,
si es necesario, aplique pintura “Apion®
Interior”.

Embalaje

Cubos de acero
de 20 kg.

Beneficios clave

Respetuoso con el
medio ambiente: no
se emiten sustancias
tóxicas cuando se
exponen al fuego y a
altas temperaturas.

La posibilidad de reparar la
Teñido en la tarea
restauración del
técnica - obteniendo un
recubrimiento en caso de
color saturado
violación de su integridad
brillante.
debido a daños mecánicos o
violación de las condiciones
de su operación.

Áreas de aplicación

La capacidad de
proporcionar no
solo propiedades
ignífugas, sino
también
decorativas

El recubrimiento resultante, según el consumo y el tipo
de material, permite garantizar el cumplimiento de los
requisitos del primer grupo de eficiencia ignífuga
según GOST R 53292-2009, los requisitos de
seguridad contra incendios de acuerdo con las
regulaciones No. 123-FZ en términos de indicadores y
clases de riesgo de incendio de materiales de
construcción y características de recubrimiento hasta
KM1 G1, B1, D1, T1).

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Protección contra incendios de superficies de madera
para cumplir con la clase de riesgo de incendio de los
materiales de construcción KM1 (G1, B1, D1, T1). Se
utiliza para aplicar en estructuras de construcción
tales como ladrillo, hormigón, yeso, madera
contrachapada, tablero de fibras, aglomerado, DSP y
paneles de yeso.
Abra el embalaje.
Antes de usar el material.
debe estar bien mezclado.
Si es necesario, diluya con agua hasta la viscosidad de trabajo, pero
no más del 3-5% de agua del volumen requeri
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Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
La superficie de madera debe estar seca,
libre de polvo, suciedad, aceites. El
intervalo permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura no debe exceder
de 6 horas. Está prohibido tocar la
superficie que se ha preparado sin tocar
los guantes.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
La aplicación de materiales se realiza a una temperatura ambiente del aire
de + 5 ° a + 30 ° y la humedad relativa del aire es de hasta el 80%.
Dependiendo de los requisitos para la clase de peligro, el grupo de eficiencia
ignífuga y el grupo de inflamabilidad, se aplican 1-2-3 capas de Apiterm® +.
Bajo la condición de operación en la atmósfera, en áreas húmedas y frías,
es necesario aplicar una capa superficial de Apicor® Enamel. La formación
final del recubrimiento ocurre no antes de 48 horas después de la aplicación
de la última capa.

Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo de piel

Pulverizadoras neumáticas

capas

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Durante el período de invierno, cuando se almacena en un
almacén sin calefacción, antes de su uso, los materiales deben
asentarse y calentarse en una habitación caliente a una
temperatura de (20 ± 2) ° C durante 8-12 horas.

Sistema de madera ignífuga
soluble en agua
Numero de
capas

o

Garantía y almacenamiento

La presión de trabajo para la pulverización sin aire es de 15–
16 MPa, la boquilla es de 0,36–0,42 mm (0,019–0,027
pulgadas). Presión de trabajo para material ignífugo para
pulverización sin aire 20-25 MPa, boquilla 0.48–0.68 mm
(0.019–0.027 pulgadas)

Material

capa

Tiempo de
secado al
artículo 3,
cha.с 1

Consumo,
kg / m2

Apion® Suelo

1

Apiterm® +

1

1

0,3

Apion® Interior

1

1

0,22

0,22
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Recubrimiento antiestático

Sistema
antiestático

Sistema soluble en organos

Descripción del sistema
El sistema consta de dos materiales: la base
Apikor® Grunt-L y el esmalte Apikor®
Antistatic o el esmalte Apikor® Antistatic
para el piso. Estos materiales son de un solo
paquete, organosoluble, que consiste en una
suspensión de pigmentos y rellenos diana en
una solución de polímero acrílico.
Cubos de acero de
20 kg y 15 kg.

Embalaje

Beneficios clave

La aplicación de materiales orgánicos es
posible a temperaturas negativas de hasta
-25 °

Áreas de aplicación

1

Para crear un revestimiento
antiestático protector y decorativo;

2

Coloración de pisos, paredes y
techos en edificios y estructuras
industriales, públicas;

3
4
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Pintura de pisos, paredes y techos en
concreto, concreto reforzado, solera
de cemento, metal imprimado o
madera para proteger contra la
electricidad estática;
Pintar superficies donde sea
necesario proporcionar una
resistividad de 109 ohmios.

El recubrimiento tiene alta
dureza, resistencia,
durabilidad.

Mantenimiento del recubrimiento
terminado durante toda la vida útil.

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Solvente

Abra el embalaje.
Revuelva bien el material antes de usar.
Si es necesario, diluir con solventes hasta la viscosidad de trabajo, pero no
más del 3-5% del volumen requerido.

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
El concreto, el ladrillo y las superficies porosas deben
limpiarse de la suciedad, los aceites, los restos de pintura
vieja y los recubrimientos decorativos, el mortero que no
se ha fraguado, y debe estar lleno de polvo. La superficie
preparada para la aplicación de protección anticorrosiva,
no debe tener refuerzo sobresaliente, conchas, flujos,
alrededor de los bordes. El contenido de humedad del
hormigón en

Humedad de la
capa superficial
de hormigón.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

la capa superficial de 20 mm de espesor no debe ser
superior al 4%.
Después de la preparación de la superficie, se lleva a cabo
la tinción inmediata. El intervalo permisible entre la
limpieza de la superficie y la pintura no debe exceder de 6
horas. Está prohibido tocar la superficie que se ha
preparado sin tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas
ambiente de + 5 ° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire de
hasta 80%. La formación final del recubrimiento ocurre no antes
de 48 horas después de la aplicación de la última capa. Antes
del inicio de la operación, el piso se mantiene a una temperatura
superior a + 15 ° C durante 7 días.

Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo de piel

Garantía y almacenamiento

Pulverizadoras neumáticas

Presión de trabajo para pulverización sin aire de 15–16 MPa,
boquilla 0.36–0.42 mm (0.019–0.027 pulgadas)

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje original sin abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Sistema organosoluble para
techo y paredes.
Material

Consumo
Numero de Tiempo de
por capa,
capas
secado al
artículo 3, cha.с kg / m2

Apikor® Grunt-L

1

1

0,15

Apicor® Antiestático

2

1

0,28

Durante el período de invierno, cuando se almacena en un
almacén sin calefacción, antes de su uso, los materiales deben
asentarse y calentarse en una habitación caliente a una
temperatura de (20 ± 2) ° C durante 8-12 horas.

Sistema de suelo soluble orgánico
Material

Consumo
Numero de Tiempo de
por capa,
capas
secado al
artículo 3, cha.с kg / m2

Apikor® Grunt-L

1

1

0,15

Apicor® Antiestático
para piso

2

1

0,4
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Sistemas de
decoración interior y
exterior.

Pintura para decorar

El sistema de acuarios.

Descripción del sistema
Los sistemas constan de: imprimación
“Apion® Antikor” y pintura “Apion® Interior”
(para decoración de interiores) o “Apion®
Fachada” (para decoración de exteriores).
Estos materiales son de empaque único,
dispersión de agua basada en látex sintético,
relleno y aditivos específicos.

Cubos de plástico
de 20 kg.

Embalaje

Beneficios clave

Amigable con
el medio
ambiente

Tiene buena
adherencia (1
punto según
GOST 15140).

A prueba de fuego
y explosión.

Áreas de aplicación

1
2
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Cuando se expone
al fuego y altas
temperaturas.
no se liberan
sustancias tóxicas

El recubrimiento
tiene alta dureza,
resistencia,
durabilidad.

Mantenimiento del
recubrimiento
terminado durante
toda la vida útil.

Se puede aplicar
sobre recubrimientos
antiguos (esmaltes,
aceite, perclorovinilo
y pinturas de
dispersión en agua).

Pre p ara ció n d
de
e m a t e ri a l e s

Para crear revestimientos
protectores y decorativos para la
decoración exterior e interior de
edificios y estructuras;

Abra el embalaje.

Para la restauración de las fachadas
de monumentos que son objetos de
patrimonio cultural.

mezclar bien.

Antes de utilizar el material es
necesario.

Si es necesario, diluya con agua hasta
la viscosidad de trabajo, pero no más
del 3-5% de agua del volumen
requerido

Pre p ara ció n d
de
e la s u p erficie
El concreto, el ladrillo y las superficies porosas deben
limpiarse de la suciedad, aceites, trazas de pintura vieja y
recubrimientos decorativos, el mortero que no se ha
fraguado, y deben estar libres de polvo. La superficie
preparada para la aplicación de protección anticorrosiva,
no debe tener refuerzo sobresaliente, conchas, flujos,
alrededor de los bordes. El contenido de humedad del
hormigón en

Humedad de la
capa superficial
de hormigón.

Quitar la suciedad,
pintar y oxidar.

la capa superficial de 20 mm de espesor no debe ser
superior al 4%.
Después de la preparación de la superficie, se lleva a cabo
la tinción inmediata. El intervalo permisible entre la
limpieza de la superficie y la pintura no debe exceder de 6
horas. Está prohibido tocar la superficie que se ha
preparado sin tocar los guantes.

Espacio permisible entre la limpieza de
la superficie y la pintura.

No toque la superficie limpia
con las manos descubiertas.

Condiciones de aplicación
Se recomienda la aplicación de materiales a temperaturas
ambiente de + 5 ° C a + 30 ° C y humedad relativa del aire de
hasta 80%. La formación final del recubrimiento ocurre no
antes de 48 horas después de la aplicación de la última capa.

Garantía y almacenamiento

Herramientas y equipos

Cepillo

Rodillo de piel

Pulverizadoras neumáticas

La presión de trabajo para la pulverización sin aire es de
15–16 MPa, la boquilla es de 0,36–0,42 mm (0,019–
0,027 pulgadas).

Período de garantía de
almacenamiento en el
embalaje de la fábrica sin
abrir

Almacenar en interiores o
bajo cubierta.

Водорастворимая система
для внутренней отделки «Интерьер»
Material

Apion® Antikor
Apion® Interior

Numero de Tiempo de
capas
secado al
artículo 3,
cha.с 1
1
2

2

Consumo
por capa, kg
/ m2

0,1

En invierno, los materiales son transportados
en vehículos aislados.

0,2

Sistema soluble en agua
para acabado exterior “Fachada”
Material

Numero de
capas

Apion® Antikor

1

Apion® Interior

2

Tiempo de
secado al
artículo 3,
cha.с 1
2

Consumo
por capa, kg
/ m2

0,1
0,2
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Instalacion
para pulverizar materiales
Dorflex® / Apiflex

Equipo

®

GC “Innotech” produce la
instalación de materiales de
polímero de betún de dos
componentes
impermeabilizantes sin aire.

Instalación de pulverización sin aire de
emulsión de betún-látex UND-01K
La instalación de la pulverización sin aire UND-01K está
diseñada para aplicar la emulsión impermeabilizante
Apifleks®, Dorfleks® en superficies verticales y
horizontales cuando se realizan trabajos de
impermeabilización.

Especificaciones tecnicas
UND-01K
Caracteristicas
Dimensiones totales, mm
Peso kg
Marca del motor

Significado
1190 х 700 х 1340
90 (básico) / 95 (completo)
Honda GX-270
9.0

Potencia máxima, kW
Revoluciones máximas,
rpm
Bombas de marca

3600
US-32D3 / NCH-14D3-L

Longitud de las mangueras de entrega, m
Longitud de las mangueras de
aspiración, m

La unidad está montada sobre ruedas, diseñada para
realizar trabajos de impermeabilización tanto en espacios
cerrados (con la ventilación necesaria) como en áreas
abiertas a temperaturas ambiente de + 5 ° C a + 40 ° C.
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Relación de transferencia de
cinta, unidades

40
8
1:4

Set completo de instalación
La instalación consta de un bastidor montado sobre cuatro ruedas
fijas. Una de las ruedas tiene un mecanismo de freno. La unidad de
bombeo de impulsión está unida al bastidor, que consiste en bombas
fijas coaxialmente para el suministro de emulsión y coagulante.
Las bombas de la unidad de bombeo son accionadas por un motor de
combustión interna a través de una transmisión de correa dentada. En
cada una de las bombas se encuentran los contornos de las tuberías
K1 y K2 con válvulas reductoras de presión

(reguladores de presión), que proporcione el suministro de fluidos
de trabajo al rociador de pistón a través de mangueras de alta
presión del diámetro y longitud apropiados.
El kit de instalación incluye una caja de herramientas con un kit de
herramientas, un filtro de emulsión sumergible, un filtro de
coagulante, una pistola rociadora, un conjunto de extensiones
extraíbles para almacenar y transportar mangueras de presión y
succión.

El principio de la instalación de pulverización.
La instalación proporciona el suministro de emulsión de
betún y polímero y coagulante (solución acuosa al 10% de
CaCl2) con una cierta presión y flujo a través de mangueras
de alta presión de la longitud requerida hasta la pistola de
pulverización, con la posterior pulverización simultánea sin
aire con dos boquillas de cierta forma y diámetro para
impermeabilizar superficie

К2

La cantidad excesiva de fluidos de trabajo ingresa al circuito
de retorno para el circuito K1 - emulsión en su tanque V1,
para el circuito K2 - coagulante a la bomba H2 (para la
versión “completa” de la instalación). Por lo tanto, al
bloquear las válvulas reductoras P1 y P2, la cantidad de
fluido de trabajo suministrado al circuito de retorno
disminuye, lo que aumenta el suministro de este último a la
pistola rociadora.

F2

Н1

V2

I - diagrama de conexión de
instalación
II - diagrama de las
conexiones de la pistola
pulverizadora
K1 - contorno de tubería
en emulsion
K2 - contorno de tubería
en coagulante 1, 2 válvulas reductoras de presión
1, 2 - válvulas 1, 2 bombas V1, V2 - tanques con
fluidos de trabajo F1, F2 filtros sumergibles

К1

Р1

Н2

La presión y el caudal requeridos de los fluidos de trabajo
son proporcionados por las bombas de engranajes montadas
coaxialmente NSh-14D3-L (coagulante) y NSh-32D3
(emulsión), que son accionadas por un motor de gasolina
HONDA GX-270 (W = 9.0 hp) mediante transmisión de
engranajes. . Relación de engranaje abajo
K = 1: 4.
Después de arrancar el motor con las válvulas B1 y B2
abiertas, la emulsión y el coagulante bombeados por las
bombas H1 y H2 (Apéndice 2) se alimentan a través de
contornos similares de tuberías a la pistola pulverizadora II.
A continuación, el fluido de trabajo se pulveriza a través de
boquillas bajo presión en la superficie a aislar.

Р2

V1

В2

F1

В1

Mantenimiento de plantas
Mantenimiento regular.
Inspección periódica (antes del inicio del turno de trabajo) de
elementos de trabajo individuales.
Si es necesario, la pantalla de filtrado del filtro de inmersión se
limpia periódicamente o se reemplaza por una emulsión.
Al cambiar la forma de la antorcha de rociado durante el
funcionamiento, es necesario limpiar las boquillas de rociado en la
emulsión, habiéndolas desenroscado previamente del canal
correspondiente de la pistola rociadora.

Mantenimiento de los productos adquiridos.
Motor de combustión interna Honda GX270 reparado según sea
necesario
El fabricante, en particular, en el pasaporte al motor y la tabla de
mantenimiento.
El mantenimiento de otros productos comprados (bombas, etc.) se
lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante de estos
productos.
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Las empresas oficializadoras de Innotech en Europa.

Contactanos

Euro Olimp Phoenix Group S.L.
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Carrer de Santa Teresa, 17, Reus, Tarragona, 43201 España

+34 654 841 113
Correo electrónico: admin@euroolimp.org
Deja la aplicación en nuestro sitio web: www.euroolimp.org

