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FICHA DE PRODUCTO

Código: AC006-25

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-2

Aditivo impermeabilizante líquido ultra rápido que causa un fraguado casi inmediato y un endurecimiento muy rápido 
del cemento.

Recomendado para sellar rápidamente grietas, fisuras y huecos en el hormigón, roca o mampostería donde haya 
infiltración de agua:

  CAMPO DE APLICACIÓN

  CARACTERÍSTICAS

No requiere dilución previa.
Genera un rápido inicio de fraguado.
Sólo mezclar con cemento.
No contiene cloruros.

•
•
•
•

Túneles.
Sótanos.
Bodegas.
Pozos.
Bóvedas.
Paredes.

•
•
•
•
•
•

*Imagen referencial

Código: TX2950
TX2045
TX2018
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INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Apariencia

 

Líquido rosado

 

Densidad 1,30 ± 0,01 kg/l

pH 13 ± 1

  

Consumo 500 grs por cada 1 kg de cemento, mantener siempre las
proporciones (1:2)

Temperatura del Soporte

Duración 

Formatos 

+5 °C min. / +30 °C max.

12 meses desde su fecha de fabricación

1 lts - 4,5 lts - 18 lts

 
Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

Preparación del sustrato:
El sustrato debe estar limpio, libre de contaminación, partículas sueltas y polvo.•

•

Mezclado:
Mezcle 1 parte de TX-2 con 2 partes de cemento.
Coloque TX-2 en un recipiente de mezcla limpio y adecuado, y agregue el cemento.
Revuelva rápidamente en una pasta durante unos segundos.

•

•

•

Aplicación:
Moldee la mezcla con la mano en forma de tapón y colóquela inmediatamente en la grieta, fisura u orificio 
presionando firmemente durante unos 15 segundos hasta que la mezcla se haya endurecido.
Se recomienda mezclar solo el material suficiente que se pueda colocar de inmediato.

•

•
Limpieza de herramientas:
Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del uso.
El material endurecido sólo se puede quitar mecánicamente.•

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.
No mezclar con otros productos no recomendados, ni diluir.
Las fugas de agua muy fuertes pueden necesitar control previo mediante el uso de puntos de descarga antes de 
colocar el tapón.
Los tiempos de trabajo y de endurecimiento se ven afectados por las temperaturas y el tipo cemento. Se recomienda 
realizar una mezcla de prueba inicial.
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

  INSTRUCCIONES DE USO 

•
•
•
•

•
•

•

Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
Agítese bien antes de usar.
No ingerir.

•
•
•

  OBSERVACIONES


