
Technische Informationen

STAUF Repamed (24360)
Set de reparación con adhesivo poliuretánico líquido de un componente, libre de solventes

Propiedades especiales:

relleno y reparación de zonas huecas
repegado/reparación

                  

Soportes adecuados
hormigón C 25 / 30 según DIN 1045 (superficie con
adherencia)
carpetas a base de sulfato de calcio (yeso)
pisos de madera utilizados como base (parquet,
tablas)
tableros V100 (E1), tableros OSB
paneles de fibra-yeso sin recubrimiento
carpeta a base de cemento (cementicia)

Aplicaciones
Para la eliminación sin problemas de zonas huecas o para el repegado de
tablillas sueltas

Características del producto
apto/a para losa radiante
listo para usar
buena adhesión en diferentes materiales
libre de solventes

Limpiadores adecuados
limpiador intensivo STAUF 

Color
miel

Consumo por m²
según las características pronunciada o no y la superficie de la zona hueca

Condiciones ambientales de aplicación
por lo menos 15 °C, máx. 75% humedad rel., preferentemente 65% humedad
rel. como máx.

Conservación
9 meses

Giscode
RU1

Giscode
EC1-R

Envases: tamaños disponibles
0.057 St jeringa plástica
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STAUF Repamed (24360)

Verificación del soporte
Verificar el soporte antes de la colocación según DIN 18356, DIN 18365 o DIN 18367.
El soporte debe reunir las siguientes características: ser resistente a la compresión y a la tracción, estar libre de fisuras, poseer una superficie lo
suficientemente consistente, estar seco sin humedad residual, ser plano, estar limpio, libre de desmoldantes y de capas sinterizadas, etc. También deberán
verificarse la porosidad y la adherencia de la superficie. Se comprobarán la humedad y la capacidad de absorción de las carpetas de cemento y sulfato de
calcio, además de la temperatura y humedad ambiente y de la temperatura del soporte.
 

Preparación del soporte
Antes de aplicar, localizar las zonas huecas golpeando o alisando. Se recomienda marcar el perímetro de la zona hueca con una línea fácil de borrar (p. ej.
con cinta adhesiva, cinta crepé de pintor). Según las dimensiones y la forma de la zona hueca, practicar una o varias perforaciones. Para evitar que al
perforar se desgarre la superficie del parquet, pegar previamente sobre ellas una cinta adhesiva firme. De este modo también podrá evitarse que el material
de reparaciones que desborde de la perforación actúe sobre la superficie del parquet. 
 

Trabajabilidad
Para perforar y llenar con Repamed de STAUF es suficiente realizar una perforación de 4 mm de diámetro. Proceder colocando la jeringa en posición
vertical sobre la perforación. Inyectar el agente reparador fluido debajo del parquet en forma continua, ejerciendo una presión homogénea sobre el envase.
Repetir la operación si hubiera varias perforaciones. Retirar de inmediato el material que desborde por los agujeros. Si se optase por diámetros de
perforación más pequeños o para inyectar por detrás en las zonas marginales/zócalos, podrá colocarse la aguja que acompaña el envase. Sobre las zonas
inyectadas deberá colocarse suficiente peso, porque el agente reparador puede espumar ligeramente durante el fraguado y empujar hacia arriba el parquet.
Transcurridas 24 horas podrán retirarse las bandas adhesivas y obturarse las perforaciones con cera caliente, tapones de madera u otros elementos
adecuados.
 

Límite de adhesión
Los siguientes datos responden al actual estado del avance técnico. En todos los casos deberán considerarse no vinculantes, ya que no tenemos injerencia
en la colocación y sus condiciones que son localmente diferentes. Por eso, los presentes datos excluyen todo reclamo. Lo mismo se aplica al servicio de
asistencia técnico-comercial que se facilita en forma gratuita. Por esta razón recomendamos realizar suficientes pruebas específicas en obra para
determinar si el producto es el adecuado para la aplicación prevista. Con la publicación de lo aquí expuesto, toda la información técnica anterior (fichas
técnicas, recomendaciones de colocación y otras explicaciones para fines similares) pierde validez.
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