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PER POX 45 CEM
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- Como mortero de reparación y regula-

rización de substrato de concreto 
antes de usar revestimientos o resinas 
epoxicas. Para nivelación de losas, 
anclajes.
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• Viene pre dosificado. No es corrosivo.
• Buena resistencia al agua y al aceite.
• Se puede recubrir con resinas 

epóxicas después de 24 horas.
• Consistencia variable dependiendo del 

uso.
• Es impermeable.
• Buenas resistencias mecánicas. Alta 

resistencia a la compresión.
• Alta resistencia química.
• Alta resistencia al impacto.
• Alta resistencia a la vibración.
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Es especial para pegado sobre superfi-
cies de:
• Concreto • Mortero •Fierro •Acero
• Piedra • Fibra cemento • Madera
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Limpieza
La superficie tiene que estar limpia de 
polvo, grasa, partes sueltas o mal 
adheridas. Recomendamos escobillar 
con cepillo de acero.
Preparación
De utilizar todo el producto mezclar 
partea A+B por separado durante 1 
minutos, luego mezclar ambas partes 
en un tercer recipiente limpio y seco, 
siempre debe verterse la parte ”B” sobre 
la parte “A”, revolver manualmente o 
mecánicamente ( máx. 500 r.p.m. ) por 3 
minutos. Agregar el componente C poco 

a poco removiendo Constantemente.
Nota: Una vez mezclado el producto 
tiene 20 minutos para aplicarlo. Depen-
diendo de la consistencia deseada, se
puede variar la proporción de la parte C.
Aplicación
Mojar el substrato hasta saturarla superfi-
cie y secar. Aplicar el adherente epoxico 
PRIMER POX 100 y aplicar el mortero 
epóxico antes de las 02 horas de aplica-
do en Primer.
El mortero de reparación debe aplicarse 
mediante una plancha de empastar 
compactándolo bien. Para capas 
mayores de 30 mm aplicar en capas.
Limpieza
Para limpiar las herramientas usadas 
utilizar agua, solvente o thinner antes de 
los 20 minutos de mezclado los compo-
nentes. Es compatible con todas las 
mezclas a base de cemento y recubri-
mientos epóxicos.
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Puede irritar los ojos y la piel evitar 
contacto directo con los ojos o contacto 
prolongado con la piel, en caso de 
contacto lavarse automáticamente con 
agua, no ingerir. Mantener fuera del 
alcance de los niños. En caso de 
derrame cubrir con abundante arena o 
tierra, recoger y botar. En caso de 
contacto lavar con detergente, solventes 
y abundante agua.
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No presenta ningún tipo de limitaciones 
sobre las superficies recomendadas.
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PER-POX 45 CEM es un mortero epóxico de tres componentes, 100% sólidos, de alta 
resistencia especial para reparación y regularización de superficies de concreto.
Consta de tres componentes, Parte “A” resina Parte “B” endurecedor y Parte “C” Polvo 
cementicio.

DATOS TECNICOS
Apariencia:  Líquido viscoso.
Densidad:   1.4 Kg. / L.
Color:   Parte “A” Transparente
  Parte “B” Ámbar
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-Juego de 37 Kg. A+B+C
-Juego de 74 Kg. A+B+C
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Se recomienda usar el PER-POX 45 CEM de 21.5 
Kg/m2 aproximadamente para espesores de 10 mm
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Los envases sellados de este producto se garantizan 
durante 1 año si se mantiene bajo techo. En caso el 
producto este vencido consultar al fabricante para la 
revisión y aceptación de su uso. Almacenar a tempe-
raturas mayores de 5°C y menores de 40°C.
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GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad 
y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y 
correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir 
ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control 
sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para 
un uso específico y/o si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en 
el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario 
determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación 
con la misma.

SURCURSAL PIURA

Av. Luis Montero 486- Urb. Miraflores

Telf.: (073) 343927 / 969687665

lparodicarlin@hotmail.com

DISTRIBUIDOR AREQUIPA

Uchumayo KM1.6 Sachaca Referencia: Frente a Backus

Telf: 958593919 

pbarrios@aditivosespecialessur.com

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO

PER-TOP SEAL

PER - GROUT

OTROS

R
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B U I L D I N G  C H E M I C A L S

HIMICA

POLYURETHANE LIQUID MEMBRANES
HYPERDESMO
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