
TX RESIREP
Código: RESIREP_4

TX Resirep es una resina en base acuosa de baja viscosidad (alta fluidez), sin solventes, diseñado
para la inyección de grietas y reparaciones no estructurales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Excelente poder de penetración en fisuras muy angostas gracias a su fluidez.
• Libre de solventes.
• Contiene fungicida.
• Por su alta fluidez, puede ser utilizado por gravedad en fisuras sin movimiento.

CARACTERÍSTICAS

• Reparaciones NO estructurales, con buena adherencia al hormigón y morteros cementicios.
• Reparación por desprendimientos de instalaciones de revestimientos pétreos en losas y radieres
  rígidos, cuando la rotura se presenta en la interfaz adhesivo – sustrato, evitando así el
  levantamiento de revestimientos para reparar.

CAMPO DE APLICACIÓN

• Para realizar una inyección de TX Resirep, el hormigón, radier o nivelación cementicia deben haber
  alcanzado su máxima resistencia (28 días).
• La superficie a reparar o inyectar debe estar limpia, sin polvo, grasa o aceite, libre de cualquier
  elemento que impida una buena adherencia.
• Para reparar sopladuras en instalaciones de revestimientos pétreos, se debe retirar el fragüe
  completamente y realizar un corte del adhesivo cerámico hasta llegar al sustrato. Posterior a esto,
  se debe aspirar todo el material removido, dejando la superficie a reparar completamente limpia.
• Para realizar la inyección de TX Resirep se debe utilizar una jeringa standard de tamaño grande.
  El proceso se debe realizar de forma pausada, no provocando rebalses.

MODO DE EMPLEO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

INFORMACIONES www.grupotx.cl+ 56 22 392 7050



INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD
Densidad
Aspecto en estado líquido
Aspecto en estado seco
Tiempo de fraguado
Tº y humedad de almacenamiento
Rendimiento
Formato

ESPECIFICACIÓN
1 kg/L
Líquido blanco
Incoloro
24 hrs, dependiendo de las condiciones climáticas
5ºC a 25ºC y 75% HR
No se informa, es muy variable, dependiendo de los espesores
Bidón 4 lts.
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Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:

• Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
• Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
• Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
• No mezclar con otros productos no recomendados.
• No ingerir producto.
• En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
• El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
• Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio.
  Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

TX Resirep tiene una duración de 12 meses desde su fecha de envasado original y sellado. Mantener
en una zona seca y ventilada, no expuesta al sol, viento y suelo directo.

ALMACENAMIENTO
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