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Identificación PC60010054

Extender T

Agente tixotrópico
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Descripción Extender T es un aditivo para aumentar la viscosidad y/o la tixotropía de las resinas
epóxicas líquidas.

Ventajas

Para aumentar la viscosidad o formar una pasta tixotrópica con la mayoría de las
resinas epóxicas líquidas y poder utilizarlas para diferentes propósitos.

Usos
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Datos Técnicos Aspecto:

Color:

Olor:

Punto de fusión:

Densidad:

Peso volumétrico:

Solubilidad en agua:

Fibra muy delgada

Blanco

Inodoro

135°C

960 kg/m

50 kg/m

< 1%
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Permite utilizar una misma resina epóxica líquida en distintas condiciones de
aplicación.
No altera sustancialmente las propiedades mecánicas de las resinas epóxicas si
se aplica en un contenido menor a 5% medido en peso.
Se puede controlar el nivel de viscosidad o tixotropía deseado dependiendo de
la dosificación.
Mejora la trabajabilidad de los morteros epóxicos elaborados a base de arena
sílica y resina epóxica.

No caduca si se conserva en su empaque original sellado en un lugar fresco y libre de
humedad. Proteger de la luz directa del sol.

Almacenamiento

Unidad de 1 KgPresentación

Aplicación Agregar la proporción deseada medida en peso con respecto a la mezcla final de los
componentes de la resina epóxica empleada. Preferentemente mezclar la cantidad
calculada del al componente B de la resina epóxica. Mezclar
manualmente o con taladro a bajas revoluciones para impedir al máximo la inclusión
de aire (máximo 300 rpm) hasta dejar un producto uniforme y libre de grumos.

Utilizar una proporción mayor al 5% en peso con respecto a la mezcla final de los
componentes de la resina epóxica podría afectar significativamente las propiedades
mecánicas de la misma. Consultar siempre la hoja técnica de la resina epóxica a
Emplear.

Dado el color blanco del agente tixotrópico , las resinas epóxicas
translucidas o transparentes adicionadas con él modificaran su color original. Resinas
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Medidas de
Seguridad

Aunque el producto no afecta la piel, podría causar irritación en personas sensibles.
Puede causar irritación en ojos, membranas mucosas y sistema respiratorio. Se
recomienda utilizar guantes, gafas y máscaras anti-polvo con filtro para partículas
finas. En caso de irritación por contacto con los ojos o membranas mucosas, lavar con
agua tibia y limpia. En caso de ingestión, beber bastante agua e inducir el vómito. En
cualquier caso, acudir al médico si las molestias persisten. Eliminar el material no
utilizado de acuerdo a las disposiciones locales.

Los productos han sido desarrollados con altos estándares de calidad y de
acuerdo a nuestra amplia experiencia. Los productos fabricados por tal como se
venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se
responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean
aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que
afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para su uso consulte las
instrucciones y tome en cuenta las precauciones que en ellas se establece. Para usos
especializados o cuando surjan dudas respecto al uso o aplicación de este producto
consulte a nuestro

Sika
Sika,

Departamento de Soporte Técnico al 01 800 123 7452.
,

Advertencia

Informes y ventas
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S.A. C.V.DE

Planta: Km. 335 boulevard Córdoba a Fortín, Fortín, Ver., C.P. 94470

Correo: Apartado postal núm. 43, Córdoba, Ver., C.P. 94500

www.pretensur.com

e-mail: pventas@ retensur.com

716-03-00
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