UR3
DESCRIPCIÓN
Mortero hidráulico de Fragüe Ultrarápido para la obturación de vías de agua o filtraciones
incluso con elevada presión, aún bajo el agua.
VENTAJAS IMPORTANTES DEL UR3
•
•
•
•
•
•

Detiene corrientes de agua instantáneamente.
Sin retracción, se expande ligeramente mientras fragua.
Fragüa rápidamente en un minuto.
Fragüa bajo el agua.
Dura tanta como la estructura en sí.
Fácilmente aplicable; no requiere un equipo especial.

CONSUMOS
En juntas de sección de 3 x 2 cm una bolsa de 25 Kg de UR3 Plug deberá producir el sellado
de 20 metros de juntas. 1 Kg de UR3 Plug rellenará un espacio de volumen de 500 cm3 .
CAMPOS DE APLICACION
Es el mas efectivo obturador de grietas y oquedades con filtraciones de agua.
Cuanto mas intensa es la filtración mayor es la efectividad del UR3 Plug.
Su empleo resulta eficaz en :
• Sellado de fisuras
• Sellado de juntas
• Reconstrucción de superficies de concreto u hormigón
PRESENTACION Y CONSERVACION
Se presenta en Bolsas impermeables de polietileno de 25 Kg.
Debe conservarse en su Bolsa original cerrado.
El período de almacenamiento estimado no será superior a 6 meses

INFORMACIÓN TÉCNICA
Densidad húmeda
Tamaño máximo de partícula
Resistencia a la compresión
30 minutos
24 hs.
7 días
30 días
Resistencia a la flexión
30 minutos
24 hs.
7 días
30 días
Resistencia a la tracción 30 días
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2.230 kg/m3
0,9 mm
N/mm2
14,5
33
42,8
54,3
N/mm2
2,8
5,7
6,2
7,2
3,4 N/mm2

Los resultados de los ensayos son promedios obtenidos en condiciones de laboratorio.
Pueden esperarse encontrar variaciones razonables
SEGURIDAD E HIGIENE
UR3 no es tóxico.
Evitar el contacto con piel y ojos, utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación.
Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.
Acudir al Servicio Médico si la irritación persiste.
Transporte: sustancia no peligrosa
Toxicidad: no es toxico ni inflamable.
Producto no peligroso para el uso normal previsto
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente
y es responsabilidad del consumidor final del producto.
GARANTIA DEL FABRICANTE Todos nuestros productos se fabrican en función de la
aplicación del sistema de garantía de calidad que nos impone realizar estrictos controles de
calidad en materias primas y productos terminados y bajos las normas de Calidad, garantiza
totalmente los productos cuando son aplicados de acuerdo con nuestras instrucciones
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