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Colma Fix 32 es un adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxi, libre de 
solventes para unir hormigón fresco con endurecido. Cumple con las especificaciones 
de la norma ASTM C881 78 Tipo ll.  grado 2.
Colma Fix 32 esta cer�ficado por el lns�tuto de Salud Pública como producto no 
tóxico.   Color gris (mezcla A+B).    Densidad: 1,4 kg/dm3.

USOS
Como adhesivo para la unión de hormigón o mortero fresco con hormigón
endurecido, mortero endurecido, piedra, acero, fierro, fibro-cemento y madera.

VENTAJAS
• Excelente adherencia aún en superficies húmedas
• Elevadas resistencias mecánicas.
• Tiempo de acción prolongado.
• Libre de solventes.

MODO DE EMPLEO
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE:

Hormigón: Al momento de aplicarse Colma Fix 32 el hormigón debe encontrarse 
limpio, exento de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, 
grasa, pintura, etc. Firme y sano con respecto a sus resistencias mecánicas. La 
superficie de hormigón debe limpiarse en forma cuidadosa hasta llegar al hormigón 
sano, empleándose para ello chorro de agua y arena, escobilla de acero, puntos etc.

Metales: Deben encontrarse limpios, sin oxido, grasa, aceite, pinturas, etc. 
Se recomienda un tratamiento con chorro de arena a metal blanco o en su defecto 
u�lizar métodos térmicos o �sico-químicos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
Mezclar totalmente las partes A y B en un tercer recipiente limpio y seco. Revolver en 
forma manual o mecánica (max. 600 rpm) durante 5-7 minutos aproximadamente, 
hasta obtener una mezcla homogénea. En el caso que el volumen a u�lizar sea 
inferior al entregado en los envases, se puede subdividir los componentes respetan-
do en forma rigurosa las proporciones indicadas en Datos Técnicos.



TIEMPO DE USO ÚTIL Y 
APLICACIÓN DE 1 kg. A 25°C     60 minutos
ADHERENCIA AL HORMIGÓN   2,5 - 3 N/mm2 (ruptura del hormigón).
ADHERENCIA AL ACERO            18 - 20 N/mm2
PROPORCIÓN DE LA MEZCLA:
EN PESO A: B = 2:1
EN VOLUMEN A: B = 2:1
RESISTENCIAS MECÁNICAS:
COMPRESIÓN 60 - 70 N/mm2
FLEXIÓN 30 - 35 N/mm2
TRACCIÓN               18 - 20 N/mm2

CONSUMO
El consumo aproximado es de 0,3 a 0,5 kg/m2, dependiendo de la
rugosidad y temperatura de la superficie.

ALMACENAMIENTO
Dos años en envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo
temperaturas entre 5°C y 25°C.
Acondicione el material a temperatura de 18°C a 30°C antes de usar.

PRESENTACIÓN
Unidad  5 kg.

PRECAUCIONES
Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias.
Protéjase utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y 
mascarillas con filtro para vapores orgánicos. En caso de contacto con los ojos 
lavar inmediatamente con abundante agua.
No disponer el producto en el suelo o cursos de agua sino conforme a las
regulaciones locales y previa neutralización.
Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

CÓDIGOD R/S
Comp.A       Comp. B
R 36/37/38/43    S 2/24/25/26           R 36/37/38    S 2/24/25/26
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La  información y en par�cular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika 
son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto  a  
sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados,  así como 
aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la prác�ca, las  diferencias  
en  los  materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan par�culares que de esta información, 
cualquier  recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna garan�a 
respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en par�cular, así como 
ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la 
conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las 
propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las 
órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. 
Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias 
serán facilitadas a solicitud del cliente.

NOTA LEGAL

DATOS TÉCNICOS


