
PUIG FIX (J-06) 

 
 
 

SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 

FICHA TÉCNICA  
 
 

DESCRIPCIÓN Dispersión acrílica-estirenada en base acuosa, libre de plastificantes 
indicada para el sector de la construcción. 

 
 
PROPIEDADES - Gran anclaje. 
 - Prácticamente no blanquea por la acción del agua. 
 - No altera el aspecto natural de la piedra. 
 - Excelente equilibrio entre elasticidad de la película y tenacidad. 
 - Buena resistencia a los rayos UV y las agresiones climáticas. 
 - No perjudica el ciclo de vida de las plantas 
 - Evita la proliferación de las malas hierbas. 
 - Crea intersticios que permiten el drenaje. 
 - Favorece los procesos de limpieza y mantenimiento. 
  
  
USOS Aglutinante y ligante de gravas y piedras de diferentes 

granulometrías para evitar la pérdida de los áridos colocados en 
rotondas, alcorques, parques y pavimentos de jardín, etc.…  

  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto Líquido Blanco  
Aspecto de la película Transparente 
Acabado Semi Mate 
Contenido en sólidos 49 ± 1 % 
Densidad 1,060 ± 0.02 g/mL 
Viscosidad Brookfield RVT 
a 25ºC (20rpm, mPas) 

Inferior a 2.000 cp 

pH 7,0-8,5 
  
  
MODO DE EMPLEO  Verter PUIG FIX sobre el árido y amasar en hormigonera para 

repartir bien el producto, como máximo 10 minutos. 
 Echar la mezcla PUIG FIX / árido sobre el soporte o molde 

correspondiente. 
 Esperar hasta secado completo. El tiempo de secado variará en 

función de la humedad relativa, la temperatura ambiente y el espesor 
de la aplicación. 

  
  
RENDIMIENTO  10 Kg. de resina por cada 100-125Kg de áridos, en función de la 

granulometría y porosidad del árido. 
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 

Conservación del producto: Debe almacenarse a temperaturas moderadas en envases bien 
cerrados. En estas condiciones mantiene todas sus propiedades por 
un tiempo aproximado de seis meses. 

  
Instrucciones de seguridad Consultar etiquetado del envase. 

Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 
  
  
PRESENTACIÓN Envase de 25 L, 5L y 1 L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición: 04/2016. Los datos que figuran en la presente ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales y en lel 
resultado de pruebas realizadas. La evolución tecnica de nuestros productos no se detiene, así que la actual ficha téncica anula y 
sustituye a las anteriores 
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