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Características 

Naturaleza: 

Aspecto: 

Contenidos en sólidos: 

Peso específico a 20ºC: 

Componente B (ref 8057B): 

Proporción de mezcla en peso: 

Proporción de mezcla en volumen: 

Pot life a 20ºC: 

Secado al tacto a 20ºC: 

Tiempo entre capas: 

Tiempo de máximas resistencias: 

Dureza Shore D: 

Resistencia térmica: 

Acabado 
• Liso

Resistencias 
Buena resistencia mecánica y química. 

• Masilla bicomponente epoxí tixotrópica para la
reparación de imperfecciones en pavimentos de
hormigón de fraguado rápido.
.

• USO: Agujeros, fisuras, aristas de juntas,
grietas y medias cañas.

Epoxi bicomponente 

Pastoso incoloro o coloreado. 

100 % 

1,11 ± 0,05 kg/l 

líquido incoloro 

2A /1B 

1,83A /1,00B 

20-30 min

1-2 h

2-3 h

7 días 

82-97

máx. 60º C. 

Chemirigid 20
FICHA TÉCNICA

20

20



2/4 

Usos 
Como reparador rápido y duradero de los daños e imperfecciones de los suelos de hormigón, 
tales como: 

• Agujeros.
• Fisuras.
• Aristas de juntas.
• Grietas.
• Confección de medias cañas.

Aplicación 
No recomendamos aplicarlo por debajo de los 10° C. Antes de 

realizar la aplicación deberá tenerse en cuenta: 

• Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de líquidos de curado y materias extrañas, y
presentar una cohesión mínima.

• Los pavimentos de hormigón deberán tener un mínimo de 28 días de fraguado, una humedad inferior al
5% a una profundidad de 15 mm y una resistencia a la tracción superficial mayor de 15 kg/cm2
como mínimo.

• En todos los casos debe eliminarse la lechada superficial mediante lijado o
decapado mecánico o químico y posterior secado y aspiración de polvo. Antes de la aplicación

se deberá mezclar el componente A y B íntimamente por medios mecánicos o manuales con 
espátula para homogenizarlo. 

La aplicación se hará a espátula, llana plana o llana de medias cañas. 

Para mayor seguridad, antes de aplicar la masilla, se recomienda, doce horas antes, aplicar una capa 
de imprimación de CHEMIPRIMER CONCRETE MS GA FH para 
asegurar la adherencia de la misma en el poro del soporte, grietas, f isuras, agujeros, etc…

Dejar secar según la temperatura ambiente . 

El número de capas dependerá del tipo de reparación. 

Se aconseja entre capa y capa un tiempo de 1 a 3 horas según la temperatura ambiente y el 
espesor de capa. Cuanta más capa (hasta 1 mm), más se acorta el tiempo de repintado. 

Para dar la forma de media cañas utilizar la espátula de lengua. 

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de lluvia, nieve, etc…). 
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Rendimiento 
Dependerá de las dimensiones del soporte a reparar o confeccionar. 

Suministro 
En juegos de: 1 A  /  0,5  B 

2 A / 1 B 
4 A / 2 B 

Almacenamiento 

Color: incoloro, gris, rojo y verde.

Cualquier color bajo demanda. 

Máximo de 1 año en envases originales, herméticamente cerrados y a una temperatura 
de entre 10 y 30ºC. 

Higiene y seguridad 

• Provoca irritación cutánea.

• Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

• Provoca irritación ocular grave.

• Nocivo en caso de Inhalación.

• Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

• Eliminar el contenido/el recipiente según las disposiciones locales/nacionales.

• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

• EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que
le facilite la respiración.

• En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

• Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

• Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

• No comer ni fumar, ni beber y mantener el local bien ventilado.

• Mantener alejado del alcance de los niños.
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Eliminación de residuos 

Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local. 
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 2, de fecha agosto de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores) 
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 
en circunstacias controladas o especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se 
destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una 
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los 
datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.




