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Ardex PRIMER E
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Adipox Plus
Ardex R3E

RECRECIDOS Y MORTEROS ESPECIALES
Ardex A35/A35 Mix
Ardex EB2
Ardex A38
Ardex A45

Ardex A46
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Ardex Fix
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Ardex K13
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ARDEX R30ES
ARDEX R40ES
ARDEX R50ES
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ARDEX Flooring Solutions están diseñadas
para traba jar en completa armonía.
Cada producto es el resultado de nuestra investigación y esfuerzo con la ayuda de constructores, fabricantes y clientes para asegurar
las máximas prestaciones de acuerdo a las necesidades del mercado.
SYSTEMARDEX es el resultado de una combinación perfecta de productos de máxima calidad, concebidos especialmente para traba jar
conjuntamente.
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Nave Zunibal (Vizcaya)
Nivelación con ARDEX IFS

Terminal T1 Aeropuerto de Barcelona
Recrecido con ARDEX A45

Club de Remo en Orio (Vizcaya)
Nivelación con ARDEX IFS

Bodegas Navarro López (Valdepeñas)
Revestimiento de PU_Cemento ARDEX R90P

PARKING EDIFICIO MAS BLAU (Barcelona)
Nivelación con ARDEX IFS

Monasterio San Zoilo (Palencia)
Imprimación del soporte con ARDEX EP2000
Revestimiento con panDOMO® TerrazzoMicro

Nave Turnimat (Barcelona)
Pintado con ARDEX R30ES

Concesionario BMW (Zaragoza)
Imprimación del soporte con ARDEX EP2000
Revestimiento con panDOMO® Loft

Vivienda Privada (Mallorca)
Pavimentación exterior con ARDEX CD

Barcelona Sants Estación
Recrecido con ARDEX A38
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IMPRIMACIONES

(Acrílicas, Barreras de Vapor, Epoxy)

Las imprimaciones son productos utilizados
para mejorar la adhesión de los materiales al
soporte, o para evitar interacciones entre el
soporte y los productos que se colocarán encima.
Evitan la subida de burbujas debidas al aire
ocluido en los poros de los soportes, pueden
evitar la subida de humedad desde el soporte
a la superficie que afectaría a los productos
que se coloquen posteriormente, pudiendo
servir además de puente de unión entre el
producto y el soporte.
Su naturaleza es muy variada, pasando por
acrílica hasta epoxy.

ARDEX P51

ARDEX P52

Imprimación Adherente y
Sellador de Poros

Imprimación y
Sellador de Poros
Ba jo en Emisiones

Para fijar restos de polvo en pavimentos porosos de cemento o anhidrita o en pavimentos lijados. Deja el soporte
imprimado y preparado para recibir el mortero autonivelante.
Como imprimación en soportes lisos de cemento, pavimentos especialmente absorbentes de cemento anhidrita
y placas de madera prensada que posteriormente deban
ser recubiertos con morteros autonivelantes.
Actuando como sellador de poros en soportes de hormigón y de cemento, ARDEX P51 impide la subida de burbujas
de aire desde el soporte hasta el pavimento final aplicado.
También impide la absorción del agua en las aplicaciones
posteriores.
Para imprimar soportes de yeso, de anhidrita y placas de
madera prensada, dejando el soporte preparado para ser
encolado en capa fina.
Como imprimación sobre el hormigón liso para el posterior
enlucido de yeso. Uso en interiores.
Sin disolventes, dispersión blanca de resinas sintéticas la
cual tras el secado impide la penetración del agua.

Para suelos interiores.
Imprimación, primera capa, puente de unión y sellado de
poros, con acción hidrófuga.
- Para unir distintos materiales, fijador del polvo residual
y de soportes con emisión de polvos, por ejemplo, en
solados pulidos y absorbentes y solados fluidos de anhidrita (solados de sulfato de calcio).
- Imprimación de soportes de cemento y de suelos hormigón.
- Puente de unión sobre suelos lisos de hormigón, suelos
de cemento especialmente impermeables y en placas
de madera prensada.
- Puente de adherencia de soportes mejorados de anhidrita, terrazo, piedra arenisca, baldosas y pavimentos de azulejos.
- Deja el soporte listo para la aplicación posterior del
mortero autonivelante.
Actuando como tapa-poros de soportes absorbentes, el
ARDEX P52 evita:
- La subida de burbujas de aire de las aplicaciones posteriores.
- La pérdida del agua de las aplicaciones posteriores.

Tipo
Imprimación

Relación
mezcla

Soportes de hormigón y techos.

ARDEX P51

1:1

Soportes de cemento, porosos,
muy absorbentes, pavimentos
de anhidrita y pavimentos lijados. Para posterior aplicación
de morteros autonivelantes o de
reparación.

ARDEX P51

1:3

Soporte

Soportes verticales lisos y techos. Para posterior aplicación
de morteros base yeso.

Relación de agua en función del tipo de soporte:
Soporte

ARDEX P51

Soportes de placas de yeso y
de cartón-yeso. Para posterior
aplicación de morteros cementosos de regulación y de morteros cola en capa fina.

ARDEX P51

Soporte de placa de madera
prensada. Para posterior colocación de cerámica con ARDEX
S16+ARDEX E90.

ARDEX P51
o
ARDEX P82

Soportes de asfalto fundido defectuoso o viejo y de magnesita.
Soportes sintéticos, barnizados,
pintados, metálicos y madera.
Para posterior aplicación de
morteros autonivelantes y de
mortero cola en capa fina.

Dispersión verde compuesta de resinas sintéticas sin disolventes, de muy baja emisión, que previamente al secado, detiene la infiltración de agua.

ARDEX P82

1:3

1:3

Sin diluir

[---]

Solución
ARDEX P52 : Agua

Soportes lisos no porosos.
Suelos lisos de hormigón.
Solados de cemento de especial
compactación.
Conglomerados de madera.

1 : 1/2

Soportes lisos y no porosos como solados de anhidrita y solados fluidos de
anhidrita.
Terrazo, piedra arenisca, recubrimientos
de azulejos y gres.
Soportes esmaltados y epoxis.

1 : 1/2

Suelos de hormigón absorbentes.

1:1

Solados de cemento, porosos, de gran
absorción.
Solados de anhidrita y solados fluidos
de anhidrita absorbentes.

1:3
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ARDEX P82

ARDEX EP2000

Imprimación a Base
de Resinas Sintéticas

Resina Epoxi Multifuncional
Bicomponente

Imprimación de resinas para realizar puentes de adherencia sobre soportes lisos, impermeables y no porosos:
- Hormigón prefabricado o pavimentos de cemento especialmente densos sobre productos de nivelación.
- Pavimentos defectuosos de asfalto con mala granulometría.
- Pavimentos viejos de asfalto.
- Pavimentos de anhidrita mejorada.
- Pavimentos de fibro cemento.
- Placas prensadas.
- Madera, terrazo, gres, losas, ladrillos.
- Chapa ondulada.
- Recubrimientos sintéticos.
- Pavimentos plastificados, barnizados y pintados.
- Como imprimación debajo de morteros de reparación
y lechos de mortero finos y delgados.

ARDEX EP2000 es una resina epoxi multifuncional de dos
componentes muy fluida y sin disolventes.
Tras su endurecimiento ARDEX EP2000 es resistente al
paso del agua, a los agentes químicos, al hielo y a la intemperie.
Las resistencias mecánicas se consiguen después de las
24 horas de su colocación a temperaturas de +18° a 20°C.
- Bloqueo de humedades por capilaridad.
- Endurecido de pavimentos de cemento anhidrita y
losas de hormigón.
- Relleno de fisuras y juntas de separación.
- Imprimación de productos de distinta índole.
- Puente de unión.
- Utilizable en suelos.
- Para interiores y exteriores.

Para interiores.
Sin disolventes, dispersión de resinas sintéticas compuesta
por dos componentes que comprenden:
- ARDEX P82 Componente A color rosáceo.
- ARDEX P82 componente B blanco.
- Relación de mezcla: 1 : 1.
- Densidad: aprox. 1.0 Kg/Lt.
- Valor pH aprox.: 11.
Una vez seca, se obtiene una película que actúa como adhesivo sobre todas las superficies lisas e impermeables.

Relación de mezcla

Indicado según el envase

Densidad del mortero en
fresco

Aprox. 1,1 Kg/Lt

Rendimiento

Para una aplicación en superficie, dependerá de la porosidad del soporte.
Aprox. 300gr/m2/capa.
Para relleno de fisuras y juntas, dependerá de la anchura
y profundidad.
Aprox. 300gr/ml
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Tiempo abierto de
trabajabilidad (20°C)

Aprox. 30 minutos

Resistencias

Mecánicas tras 24 horas
Químicas tras 7 días aprox.

Transitabilidad

Después de 6 h aprox.

Presentación

Botes de 6 Kg

ARDEX DPM 1C

ARDEX PRIMER E

Barrera de Vapor-supresión
de Humedad Residual
Aplicación en una sola capa

Resina Epoxi Multifuncional
Sin Disolventes
100% Sólidos

ARDEX DPM1C es una resina epoxi bicomponente, sin disolventes, de baja viscosidad, aplicable en una sola capa.
Tras su endurecimiento ARDEX DPM1C crea una membrana
de alta resistencia y excelente adherencia sobre soportes
adecuados, incluso aquellos recrecidos y hormigones con
humedad residual elevada.
ARDEX DPM1C tiene excelente resistencia al agua, grasa,
aceite, soluciones salinas, ácidos orgánicos y minerales diluidos y otras soluciones orgánicas.

ARDEX PRIMER E es una resina epoxi multifuncional bicomponente sin disolventes para usarse como imprimación
con las pinturas epoxi y de poliuretano ARDEX con buena
adherencia sobre una gran cantidad de distintos soportes.
Arenada a saturación, sirve de imprimación para los productos cementosos ARDEX.
ARDEX PRIMER E está especialmente indicada para aplicación en superficies de hormigón y mortero en general,
sin humedad.

ARDEX DPM1C ha sido especialmente desarrollada para suprimir la humedad residual (hasta del 98%) en hormigones
y recrecidos de mortero, proporcionando una barrera de
vapor en aquellos soportes en los que no se ha aplicado
anteriormente o no es efectiva.
ARDEX DPM1C permite la colocación de revestimientos
sensibles a la humedad, sobre soportes recientes.

Relación de mezcla

Componente A : Componente
B/3.45 : 1 (en peso)

Densidad a 20°C

1,54 Kg/Lt

Tiempo de utilización
(20°C)

20 minutos

Aplicación segunda capa

6 - 8 horas a 20°C
(si se requiere)

Transitabilidad

6 - 8 horas

Consumo

600 g/m2

Presentación

Aspecto

Líquido viscoso

Densidad

Aprox. 1,05 gr/cm3

Pot-Life (25°C)

Aprox. 40 min

Tiempo entre capas

Min. 8 horas
Máx: 24 horas

Tráfico ligero

48 horas

Curado total

7 días

Aplicación

Labio de goma, rodillo de pelo
medio/corto

Consumo

200-300 gr/m2 (por capa)

Relación de mezcla

2A:1B

Presentación

Packs de 7/20 Kg A+B

12,5 Kg (conjunto)
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ARDEX R6E

ADIPOX PLUS

Imprimación Epoxi Resistente
a la Contaminación por Grasas
y Aceites

Adhesivo Epoxi

ARDEX R6E es una resina epoxi bicomponente sin disolventes usada para imprimar soportes cementosos o de hormigón contaminados con grasas o aceites previo a la
instalación de revestimientos epoxídicos, poliuretánicos o
de poliuretano-cemento ARDEX. Para su uso como imprimación de los autonivelantes cementosos ARDEX debe
arenarse a saturación con ARISIL.
ARDEX R6E puede usarse como imprimación en soportes
contaminados con aceites y grasas siguiendo el método
de aplicación descrito en su ficha técnica.
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Adhesivo a base de resina epoxi para la unión de hormigón nuevo a viejo siendo destacable su gran tiempo
abierto de adherencia (pegajosidad), variable según la
temperatura ambiente. El hormigón o mortero debe ser
aplicado mientras haya pegajosidad en el ADIPOX PLUS
aplicado. En general para unir toda clase de materiales de
construcción entre sí como prefabricados, hierro, gres y
cerámica.
Como revestimiento protector e impermeabilizantes en
canales y depósitos.
Para la confección de morteros en relación 1:1 y 1:3 (resina
: arena silícea). Excelente resistencia química.

Aspecto

Líquido viscoso

Aspecto

Líquido viscoso

Pot-Life (20°C)

Aprox. 20 min

Pot-Life (20°C)

Aprox. 70 min

Tiempo entre capas

Min. 8 horas
Máx: 24 horas

Tiempo de tacking

Tráfico ligero

48 horas

4 h (20°C)
6 h (10°C)
3 h (30°C)

Curado total

7 días

Curado total

7 días
Aplicación

Aplicación

Labio de goma, rodillo de pelo
medio/corto

Rodillo de pelo medio, brocha

Consumo

200-300 gr/m2 (por capa)

Consumo

0.5-1.0 Kg/m2

Presentación

Packs de 6/25 Kg A+B

Presentación

Packs de 1/5 Kg A+B

ARDEX R3E
Imprimación Epoxídica
Tolerante a la Humedad

ARDEX R3E es una imprimación epoxídica bicomponente,
sin disolventes, apta sobre soportes húmedos (p.ej.: debido
a vertidos accidentales) en interiores y exteriores. De muy
facil aplicación. ARDEX R3E es la imprimación a usar con
los morteros de poliuretano-cemento ARDEX R70P/R90P.

Rendimiento

25-30 m2 por envase de 6 Kg
(aprox 300gr/m2)

Presentación

Conjunto bi-componente predosificado (base y reactor)
Envase de 6 Kg

SELECTOR DE IMPRIMACIONES

Bloqueo de contaminación
por grasas y aceites

O

Consolidación de soportes
en mal estado

O

Bloqueo de la humedad por
capilaridad

O

Sellante de poros

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

Imprimación

Puente de unión

ADIPOX PLUS

O

ARDEX R6E

O

ARDEX R3E

ARDEX R2ES

O

Reparación de fisuras

EPOXY

ARDEX PRIMER E

ARDEX DPM 1C

ARDEX EP2000

BARRERA DE VAPOR

ARDEX P82

ARDEX P52

ARDEX P51

ACRÍLICAS

PRODUCTO

TIPO DE IMPRIMACIONES

O

O

O

O
O
11

RECRECIDOS y MORTEROS DE REPARACIÓN

Los morteros de reparación resultan indispensables para obtener un buen acabado final en
las obras.
Su utilidad es la reparación previa de grietas
y fisuras, agujeros, desniveles,... Los productos
de reparación Ardex permiten la realización
de todas estas operaciones en un tiempo récord (gracias al efecto Ardurapid®) pudiéndose llevar a cabo reparaciones y operaciones
de terminación en el mismo día sea cual sea
el grosor de la reparación (24 horas para operaciones de recrecido de soleras).
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ARDEX A35

ARDEX A35 MIX

Cemento Rápido
para Recrecidos
en Interiores

Mortero Rápido para
Recrecidos con Árido
Incorporado
En Interiores

Para la realización de soleras de cemento. ARDEX A35 es
un cemento especial, mejorado con resinas sintéticas, que
mezclado con arena de granulometría de 0 a 8 mm y agua,
se obtendrá un mortero plástico con humedad y consistencia de arena seca.
Las soleras con cemento ARDEX A35 son transitables al
cabo de 3 horas. Sobre plástico separador se convierten
en flotantes y dispuestas a recibir el revestimiento final del
suelo después de 24 horas de su realización y contemplan
las normas previstas mínimas según DIN 18560. Las normas DIN 18560 y DIN 18353 son válidas para la realización
de soleras con cementos, también flotantes sobre un film
separador.

Para la elaboración de soleras de cemento en unión, sobre
capas de separación y sobre capas de aislamiento. Reparación y saneamiento de soleras de cemento.
Colocación, sin decoloración (manchas y eflorescencias),
de baldosas de mármol natural, mármol del Jura, granito,
cuarcita y otros.
Las soleras de ARDEX A35 MIX tienen las siguientes propiedades:
Son transitables al cabo de tan solo 3 horas si se colocan
de forma flotante sobre un plástico de separación. Al cabo
de 1 día ya están listas para colocar revestimientos de
suelo y después de 1 día alcanzan la solidez mínima indicada en la norma DIN 18560.
Cumple los reglamentos y las normas DIN 18560 y DIN
18353 para solados de cemento.
Debe tenerse en cuenta el rápido endurecimiento del mortero ARDEX A35 MIX.
Cumple con la Norma EN 13813: CT C35 F6.

Relación de la mezcla
Mezcla 1:4 (en peso)

25 Kg ARDEX A35 (1 saco)
100 Kg arena 0-8 mm de granulometría. 6-11 litros de agua (según
humedad de la arena)

Mezcla 1:5 (en peso)

25 Kg de ARDEX A35
(1 saco) 125 Kg arena 0-8 mm de
granulometría. 6-11 litros de agua
(según humedad de la arena)

Densidad del mortero
fresco

2 Kg/litro aproximadamente

Rendimiento

3,7 Kg de polvo por m y cm de
grosor (en mezcla 1:4)
3,1 Kg de polvo por m2 y cm de
grosor (en mezcla 1:5)

Tiempo de trabajabilidad
(a 20°C)

1 hora aproximadamente

Resistencia a la
compresión

En la proporción 1:4
Tras 1 día: 25 N/mm2 aprox.
Tras 3 días: 35 N/mm2 aprox.
Tras 28 días: 45 N/mm2 aprox.
En la proporción 1:5
Tras 1 día: 20 N/mm2
Tras 3 días 30 N/mm2 aprox.
Tras 28 días: 35 N/mm2 aprox.

Resistencia a la
flexotracción

Humedad residual

Relación de mezcla

Para traba jos de solados:
aprox. 2 litros de agua : 25
Kg. de polvo, lo que corresponde a aprox. 1 vol de agua
: 7 vol de polvo
Para traba jos de colocación:
aprox. 2 1/4 Lt de agua : 25
Kg. de polvo, correspondiendo
a aprox. 1 vol de agua : 6 vol
de polvo

Densidad

Aprox. 1,8 Kg/Lt

Densidad de mortero
en fresco

Aprox. 2,0 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 18,5 Kg de polvo/m2/cm

Tiempo de trabajabilidad
(20 °C)

Aprox. 45 minutos

Transitabilidad (20 °C)

Aprox. 3 horas

Resistencia a la
compresión

Después de
1 Día: aprox. 23 N/mm2
3 Días: aprox. 30 N/mm2
28 Días: aprox. 32 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Después de:
1 Día: aprox. 4 N/mm2
3 Días: aprox. 5 N/mm2
28 Días: aprox. 6 N/mm2

2

En la proporción 1:4
Tras 1 día: 5 N/mm2 aprox.
Tras 3 días: 6 N/mm2 aprox.
Tras 28 días: 7 N/mm2 aprox.
En la proporción 1:5
Tras 1 día: 4 N/mm2
Tras 3 días 5 N/mm2 aprox.
Tras 28 días: 6 N/mm2 aprox.
Solera flotante sobre capa separadora: 2-3% de la masa (24 h).
Algo más de entre el 1 y el 2% de
agua latente podrá ser detectada
con el aparato CM

Corrosión

Ninguna

Calefacción radiante

Sí

Suelos radiantes

Sí

Presentación

Sacos de 25 Kg

Presentación

Sacos de 25 Kg
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ARDEX EB2

ARDEX A38

Cemento Rápido para
Recrecidos en Exteriores

Cemento Rápido para
Soleras - 4 horas
Interiores y Exteriores

Para reparar hormigón y morteros.
ARDEX EB2 se utiliza sobre suelos degradados y para sustitución de soleras en mal estado.
Con el cemento ARDEX EB2 se pueden crear soleras de
elevadas resistencias mecánicas que se alcanzan en
pocas horas, permitiendo la colocación de baldosas en 3
horas o la realización de recrecidos transitables también
en 3 horas.
Para trabajos de interior y exterior
Las aplicaciones son válidas, según lo establecido en las
normas DIN 18353 (trabajos en capas protectoras) y la DIN
18560 (Capas protectoras en la construcción).
El Cemento ARDEX EB2 cumple las resistencias de los tipos
PZ 35 F para la colocación rápida de baldosas en muros y
suelos y para la realización de losas de hormigón.
Para trabajos en interiores y exteriores.

Proporción de mezcla

Relación de mezcla

Relación de mezcla 1: 5
25 Kg ARDEX A 38 + 125 Kg arena
de 0-8mm + 6-11 Lt agua
(dependiendo de la humedad de
la arena)

Densidad

Aprox. 1,0 Kg/Lt

Densidad

Aprox. 1,1 Kg/Lt

Densidad del mortero en Aprox. 2,0 Kg/Lt
fresco

Tiempo de
trabajabilidad (a 20°C)

45 minutos

Consumo

Aprox. 3,1 Kg/m2/cm

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 2,2 Kg/Lt

Trabajabilidad

Aprox. 60 minutos

Transitabilidad

Aprox. 2-3 horas

Transitabilidad (a 20°C)

Aprox. 3 horas

Resistencia a la
compresión

Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

aprox. 25 N/mm2
aprox. 40 N/mm2
aprox. 45 N/mm2²

Resistencia a la
compresión (N/mm2)

Prop. mezcla
Tras 4 h
Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

aprox. 4,0 N/mm2
aprox. 4,5 N/mm2
aprox. 5,5 N/mm2

Tendencia a la
corrosión

No contiene ingredientes que provoquen corrosión en el acero

Apto sobre calefacción
radiante

Sí

Presentación

Sacos de 25 Kg

Resistencia a la
flexotracción (N/mm2)

Presentación
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Dependiendo del tipo de mortero,
oscila entre 150 a 250 Kg de arena
por 50 Kg de cemento ARDEX EB2
y de 19 a 25 Lt de agua en razón
de diferentes dosificaciones en
arena y la humedad de la misma

Para la realización de soleras y recrecidos adheridos al soporte o flotante.
Uso en interiores y exteriores.
Muy rápida puesta en servicio. Colocación de cerámica,
piedra natural y losas de hormigón transcurridas tan solo
4 horas. Adhesivos de PVC, moqueta, linóleo o parquet tras
2 días.
Por su fraguado y secado virtualmente sin tensiones ni
contracciones, ARDEX A38 genera soleras de mortero estables volumétricamente.
Mezclado con arena lavada de río de 0 a 8mm, según
curva granulométrica que aparece en la ficha se generan
morteros que cumplen los requerimientos de las normativas DIN 18560 y EN 13813 (clasificación CT-C35-F5).

1:5
1:4
1:3
6,0
7.0 10.0
13,0
17.0 30.0
30,0 40.0 52.0
35,0 45.0 55.0

Tras 4 horas
Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

Sacos de 25 Kg

2.0
4.0
5.0
6.0

2.0
5.0
6.0
7.0

3.0
6.0
7.0
8.0
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ARDEX A46
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Mortero de Reparación
de Rápido Fraguado
para Interiores y
Exteriores

DE

Mortero de Secado
Ultra Rápido para
Reparaciones en
Interiores

baja em

Cemento especial con buena capacidad de dispersión,
polvo plastificante y materiales escogidos de relleno, que
mezclado con agua resulta un mortero altamente resistente.
ARDEX A45 se utiliza en interiores para el relleno de agujeros e irregularidades en pavimentos, techos y suelos de
hormigón, así como para nivelar y arreglar peldaños de
escaleras y descansillos.
De rápido endurecimiento, secado, y puesta en servicio,
incluso con capa gruesa, ARDEX A45 es Efecto Ardurapid®.

Relación de mezcla

Aprox. 5 1/2 Lt de agua : 25 Kg
Polvo que representan aprox. 1
vol de agua : 3 1/2 vol de Polvo

Densidad

Aprox. 1,4 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,6 Kg/ polvo por m2 y mm

Tiempo abierto de
trabajabilidad (20°C)

Aprox. 1/4 de hora

Transitabilidad (20°C)

Aprox. después de 1 hora

Revestible (20°C)

Aprox. después de 1 hora

Resistencia a la
compresión

Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

aprox. 25 N/mm2
aprox. 35 N/mm2
aprox. 40 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

aprox. 5 N/mm2
aprox. 8 N/mm2
aprox. 10 N/mm2

Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

aprox. 40 N/mm2
aprox. 45 N/mm2
aprox. 50 N/mm2

Dureza Brinell

Idoneidad silla con ruedas Sí
Idoneidad en suelos con Sí
calefacción radiante
Presentación

Sacos de 25 Kg

Mortero tixotrópico de fraguado y endurecimiento rápido,
idóneo para reparaciones en interiores y exteriores. Su rápido fraguado y endurecimiento confieren a ARDEX A46
una dureza y resistencia excepcional.
Para el relleno de agujeros y coqueras en paredes y suelos,
reparación de escaleras y pendientes, realización de rampas.
Elevada trabajabilidad y facil alisado. Sin fisuras.

Relación de mezcla

Aprox. 6-7 Lt por 25 Kg de producto, equivalente a partes de
agua por partes de polvo

Densidad

Aprox. 1,3 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,8 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,4 Kg/m2/mm

Tiempo abierto de
trabajabilidad (20°C)

15-20 minutos

Transitabilidad (20°C)

Transcurridas 2-3 horas

Revestible (20°C)

Tras 24 horas

Resistencia a la
compresión

Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

aprox. 10 N/mm2
aprox. 15 N/mm2
aprox. 20 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 día
Tras 7 días
Tras 28 días

aprox. 2 N/mm2
aprox. 4 N/mm2
aprox. 6 N/mm2

Resistencia a ciclos
hielo-deshielo

Sí

Idoneidad en suelos con Sí
calefacción radiante
Presentación

Sacos de 25 Kg

15

PAVIDUR

ARDEX CD

Mortero de Reparación de
Fraguado Ultra Rápido y
Muy Alta Resistencia

Mortero para Renovación de la
Capa Superficial del Hormigón

Mortero especial a base de fosfatos alcalinos, áridos seleccionados y otros aditivos que al mezclarse con el agua
reaccionan químicamente originando un mortero de excelentes propiedades, actuando como potente agente
aglutinante y con altas resistencias iniciales.
Sin retracción, con gran capacidad de relleno y sin fisuras.
Su rápido fraguado y endurecimiento permite que la zona
reparada esté lista para su uso al cabo de 30-60 minutos.
Aplicable en cámaras frigoríficas en funcionamiento (incluso <-20°C).
Resistente a la intemperie y a las atmósferas contaminantes.
Uso en reparaciones urgentes de pavimentos de hormigón donde se exija una rapida puesta en servicio, como
reparaciones rápidas en carreteras o calles de tráfico intenso; tableros de puentes y muelles, reparación de suelos
industriales.

Relación de mezcla

Aprox. 2 1/4 Lt de agua : 25 Kg de
polvo

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 2 Kg/Lt

Realizado a partir de cemento Portland, ARDEX CD se utiliza para renovar superficies exteriores e interiores de hormigón viejo o desconchado, consiguiendo un acabado
nuevo y decorativo. ARDEX CD se aplica fácilmente, endurece rápidamente y produce un acabado que soporta tráfico peatonal y de vehículos con ruedas de goma.
ARDEX CD se mezcla sólo con agua para aplicarse fácilmente sobre superficies de hormigón existentes como
rampas, aceras, patios, andenes, entradas para coches,
suelos de garajes e incluso la mayoría de superficies verticales de hormigón.

Densidad

Aprox. 1,34 Kg/Lt

Transitable

Peatones: 3 horas
Vehículos: 6 horas

Resistencia a la
compresión (20°C)

Tras 7 días aprox. 30 N/mm2
Tras 28 días aprox. 40 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción (20°C)

Tras 7 días aprox. 5,0 N/mm2
Tras 28 días aprox. 8,5 N/mm2

Presentación

Sacos de 25 Kg

2

Consumo

Aprox. 2 Kg/m /mm

Tiempo abierto de
trabajabilidad (20°C)

Aprox. 10 minutos

Tiempo de secado (20°C) Aprox. 20 minutos
Resistencia a la
compresión (20°C)
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Tras 1 día
aprox. 40,21 N/mm2
Tras 7 días aprox. 51,98 N/mm2
Tras 28 días aprox. 60,80 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción (20°C)

Tras 1 día
aprox. 6,67 N/mm2
Tras 7 días aprox. 7,35 N/mm2
Tras 28 días aprox. 7,84 N/mm2

Presentación

Sacos de 25 Kg

ARDEX FIX
Mortero Multiusos para la
Preparación de Todo Tipo de
Soportes Interiores

ARDEX FIX está compuesto por cementos especiales, resinas sintéticas en dispersión y materias de carga de granulometría muy fina.
Mezclado con agua se genera un mortero homogéneo y
estable que se puede trabajar durante 5 minutos.
Actúa como adhesivo de cualquier revestimiento, imprimación y puente de unión sobre cualquier tipo de soporte,
reparador de agujeros, grietas, desconches, nivela irregularidades, …
Con efecto Ardurapid®, seca en 30 minutos.

Relación de mezcla

Aprox. 1/3 de agua por 1 Kg de
polvo o 1,65 Lt de agua por 5 Kg
de polvo

Densidad

1 vol de agua : 3 1/2 vol de polvo.
Aprox. 0,86 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,4 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,15 Kg/m2/mm
(rendimiento altísimo)
Por m2/mm. 1 saco de 5 Kg es suficiente para la igualación de 4,4
m2
Con espesor de 1 mm

Tiempo de
aplicación (20°C)

Aprox. 5 minutos

Tiempo de pisado (20°C) Aprox. al cabo de 1/2 hora
Tiempo de
colocación (20°C)

Aprox. 1/2 hora

Dureza

Tras 1 días
aprox. 20 N/mm2
Tras 7 días aprox. 37 N/mm2
Tras 28 días aprox. 40 N/mm2

Sillas con ruedas

Sí

Calefacción radiante

Sí

Presentación

Saco de 5 Kg en ca jas de 4 uds

17

NIVELACIONES

La durabilidad y la estetica de un pavimento
están estrechamente ligadas a su planeidad.
Los morteros autonivelantes Ardex permiten lograr pavimentos de máxima planimetría (aún a
grosores muy ba jos), con unos morteros de alta
resistencia y un secado ultrarápido (incluso revestibles en 1 hora).
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ARDEX K55

ARDEX K13
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Mortero Autonivelante en
Capa Fina
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Mortero Autonivelante
de Secado Ultra Rápido

baja em

Polvo gris a base de cementos especiales y aditivos seleccionados con excelente capacidad de dispersión.
Mezclado con agua resulta un mortero suave, fluido y autonivelante el cual puede trabajarse durante 15 minutos,
siendo pisable y revestible tras 1 hora.
El mortero endurece por hidratación y se seca rápidamente sin tensiones.
Para recubrir, igualar y nivelar pavimentos de cemento de
anhidrita y de cualquier otro material. Especialmente indicado para renovaciones y reparaciones rápidas en interiores.

Polvo gris con cementos especiales, cargas seleccionadas
y aditivos con buena capacidad de dispersión.
Mezclado con agua resulta un mortero suave, fluido y autonivelante el cual se puede trabajar durante 1/2 hora.
El mortero endurece por hidratación y se seca rápidamente casi sin tensiones.
Para igualar y nivelar soleras con capas finas de hasta 5
mm previo a la colocación del revestimiento.
Para interiores.

Aspecto

Polvo de color gris

Aspecto

Polvo de color gris

Relación de mezcla

Aprox. 5,25 Lt de agua: 20 Kg de
polvo que representan 1 vol de
agua : 3 1/4 de polvo

Relación de mezcla

Aprox. 6 Lt de agua: 25 Kg de
polvo que representan aprox. 1
vol de agua: 3 1/2 vol polvo

Densidad

Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad

Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,8 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,4 Kg por m2 y mm

Rendimiento

Aprox. 1,5 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 15 min

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 1/2 hora

Aprox. 60 min

Transitabilidad (20°C)

Aprox. después de 90 minutos

Transitabilidad (20°C)

Revestible (20°C)

Aprox. después de 24 horas

Resistencia a la
compresión

Tras 1 días
aprox. 20 N/mm2
Tras 7 días aprox. 30 N/mm2
Tras 28 días aprox. 35 N/mm2

Resistencia a la
compresión

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 días
aprox. 6 N/mm2
Tras 7 días aprox. 8 N/mm2
Tras 28 días aprox. 10 N/mm2

Tras
Tras
Tras
Tras

1 días
3 días
7 días
28 días

aprox.
aprox.
aprox.
aprox.

8 N/mm2
10 N/mm2
12 N/mm2
19 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Tras
Tras
Tras
Tras

1 días
3 días
7 días
28 días

aprox.
aprox.
aprox.
aprox.

3 N/mm2
4 N/mm2
5 N/mm2
6 N/mm2

Dureza Brinell

Tras 1 días
aprox. 40 N/mm2
Tras 7 días aprox. 50 N/mm2
Tras 28 días aprox. 60 N/mm2

Dureza Brinell

Tras
Tras
Tras
Tras

1 días
3 días
7 días
28 días

aprox.
aprox.
aprox.
aprox.

25 N/mm2
35 N/mm2
45 N/mm2
55 N/mm2

Apto silla de ruedas

Sí

Apto silla de ruedas

Sí

Apto calefacción radiante Sí
Presentación

Sacos especiales de 20 Kg

Apto calefacción radiante Sí
Presentación

Sacos de 25 Kg
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ARDEX K14 MIX
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Polvo gris con cementos especiales y materiales sintéticos
con buena capacidad de dispersión. Mezclado con agua
resulta un mortero suave, muy fluido y autonivelante.
Bombeable. Se puede trabajar durante 30 minutos y se
puede pisar al cabo de 3 horas.
El mortero endurece por hidratación y se seca rápidamente en una masa casi sin tensión, de tal manera que
una fisura, incluso en capas muy gruesas, es prácticamente imposible.
Recubrir, igualar y nivelar pavimentos de hormigón, de anhidrita o de cualquier otro material, sirviendo de soporte
para adherir piezas cerámicas o revestimientos ligeros.
Autonivelante, se puede aplicar con bomba, no se agrieta
ni siquiera si se aplica en capas gruesas.

baja em

i

Polvo gris con cementos especiales y materiales sintéticos
con buena capacidad de dispersión. Mezclado con agua
se obtiene un mortero suave, autonivelante y bombeable.
Se puede trabajar durante 30 min. y es transitable en 3
horas.
El mortero endurece por hidratación y seca rápidamente
sin retracción, evitando la aparición de fisuras, incluso en
capas gruesas.
Recubrir, igualar y nivelar pavimentos de hormigón, de anhidrita o de cualquier otro material, sirviendo de soporte
para adherir piezas cerámicas o revestimientos ligeros.
Autonivelante, se puede aplicar con bomba. Espesores de
8 a 50 mm.

Relación de mezcla

Aprox. 5 3/4 Lt de agua: 25 Kg. de
polvo que representan aprox. 1
vol de agua: 3 1/2 vol de polvo

Relación de mezcla

Aprox 3 3/4 - 4 Lt de agua : 25 Kg
de polvo, lo que equivale a 1 vol
de agua : 3,7 vol de polvo

Densidad

Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad

Aprox. 1,7 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 2,2 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,5 Kg por m2 y mm

Rendimiento

Aprox. 1,8 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 30 min

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 30 min

Transitabilidad (20°C)

Aprox. después de 3 horas

Transitabilidad (20°C)

Aprox. 3 horas

Resistencia a la
compresión

Tras 1 días
aprox. 13 N/mm2
Tras 7 días aprox. 22 N/mm2
Tras 28 días aprox. 27 N/mm2

Resistencia a la
compresión

Tras 1 días
aprox. 15 N/mm2
Tras 7 días aprox. 25 N/mm2
Tras 28 días aprox. 29 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 días
aprox. 3,5 N/mm2
Tras 7 días aprox. 6 N/mm2
Tras 28 días aprox. 8 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 días
aprox. 3,8 N/mm2
Tras 7 días aprox. 6 N/mm2
Tras 28 días aprox. 7,5 N/mm2

Dureza Brinell

Tras 1 días
aprox. 40 N/mm2
Tras 7 días aprox. 45 N/mm2
Tras 28 días aprox. 50 N/mm2

Dureza Brinell

Tras 1 días
aprox. 60 N/mm2
Tras 7 días aprox. 68 N/mm2
Tras 28 días aprox. 72 N/mm2

Mobiliario con ruedas

Sí

Mobiliario con ruedas

Sí

Apto calefacción radiante Sí
Presentación
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Mortero Autonivelante
en Capa Media y Gruesa

DE

Mortero Autonivelante

DE

E MI C O
V-

GE

ARDEX K14

Sacos de 25 Kg

Apto calefacción radiante Sí
Presentación

Sacos de 25 Kg

ARDEX K301

ARDEX K33

Mortero Autonivelante
para Exteriores

Mortero Autonivelante
Universal

Polvo gris con cementos especiales, resinas redispersables, productos de relleno seleccionados y aditivos especiales.
Suelos interiores y exteriores.
Para el relleno, alisado y nivelado de soportes de hormigón
y de cemento, antes de ser revestidos por cerámica u otro
revestimiento.
Para nivelación de soportes susceptibles al desgaste en
zonas de almacenaje, talleres, áreas de industria ligera,
garajes, plazas de parking, patios, polideportivos y vías
de acceso.

Relación de mezcla

Aprox. 5 Lt de agua y 25 Kg de
polvo, son equivalentes a aprox. 1
vol de agua : 3 1/2 vol de polvo

Densidad

Aprox. 1,4 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,6 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. de 30 a 45 min

Transitabilidad (20°C)

Aprox. de 2 a 3 horas

Aprox. 1 día
(no sensible a la humedad)
Revestible (20°C) después Hasta 5 mm aprox. 2 días
Hasta 10 mm aprox. 5 días
de secarse
Hasta 20 mm aprox. 7 días
Hasta 30 mm aprox. 10 días
Listo para ser revestido

Resistencia a la
compresión

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 días
aprox. 8 N/mm2
Tras 7 días aprox. 20 N/mm2
Tras 28 días aprox. 30 N/mm2
2

Tras 3 días aprox. 2 N/mm
Tras 7 días aprox. 4 N/mm2
Tras 28 días aprox. 7 N/mm2

Resistencia a la adhesión Tras 3 días
Tras 7 días

Relación de mezcla

Aprox. 5,75 Lt de agua : 25 Kg
polvo, que equivalen a aprox. 1
vol de agua : 3,75 vol de polvo

Densidad

Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,5 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 30 min

Transitabilidad (20°C)

Aprox. de 2 a 3 horas

Tiempo para
recubrimiento

Hasta 10 mm aprox. 24 horas
Hasta 30 mm aprox. 2-3 días

Resistencia a la
compresión

Tras 1 días
aprox. 15 N/mm2
Tras 7 días aprox. 25 N/mm2
Tras 28 días aprox. 33 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Tras 3 días aprox. 4 N/mm2
Tras 7 días aprox. 6 N/mm2
Tras 28 días aprox. 9 N/mm2

Mobiliario con ruedas

Sí

aprox. 1,5 N/mm2
aprox. 1,7 N/mm2

Valor pH

Mortero fresco, aprox. 12

Resistente a la
congelación

Sí

Mobiliario con ruedas

Sí

Apto calefacción radiante Sí
Presentación

Polvo gris con cementos especiales y materiales sintéticos
con buena capacidad de dispersión. Mezclado con agua
resulta un mortero suave, muy fluido y autonivelante.
Bombeable. Se puede trabajar durante 30 minutos y se
puede pisar al cabo de 2-3 horas.
El mortero endurece por hidratación y se seca rápidamente en una masa casi sin tensión, de tal manera que una
fisura, incluso en capas muy gruesas, es prácticamente imposible.
Para recubrir, nivelar y alisar en una sola capa, permite la
preparación de superficies lisas y absorbentes, listas para
recibir revestimientos ligeros (PVC, linóleo, parquet), cerámica, piedra natural. En espesores de 2 a 15 mm, y hasta
30 mm con adición de árido.
Transitable tras 2-3 horas.
Revestible en 24 h a 10 mm de espesor.

Sacos de 25 Kg

Apto calefacción radiante Sí
Presentación

Sacos de 25 Kg
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ARDITEX NA

ARDEX IFS

Mortero Autonivelante
Flexible

Mortero Autonivelante
para Suelos Contínuos
en Zonas Industriales

Mortero autonivelante con latex, exento de proteínas e inodoro, con elevada fluidez y excelentes propiedades de
adherencia, flexibilidad y resistencia al agua. Gracias a su
especial formulación, ARDITEX NA puede emplearse tanto
debajo como encima de una barrera de vapor, como
ARDEX DPM. Es muy fácil de mezclar y de trabajar a llana.
Se puede aplicar de 0 a 12 mm en una sola capa y se
puede llegar hasta 30 mm de espesor mediante la adición
de árido.
Para recubrir, nivelar e igualar soportes en interiores. Ideal
para su uso en áreas sometidas a flexiones frecuentes (forjados de casas antiguas, edificios altos, barcos y plataformas petrolíferas). ARDITEX NA puede emplearse sobre
casi cualquier tipo de soporte: hormigón, mortero, cerámica, restos de adhesivo, placas metálicas…

22

Nivelación y renovación de pavimentos de hormigón, soleras de cemento y anhidrita, revestimientos cerámicos,
no cerámicos y otros.
Creación de superficies para la colocación de revestimientos cerámicos, piedra natural y otros revestimientos.
Creación de solera en sectores industriales y comerciales,
sellada con revestimientos de protección Ardex (epoxi, poliuretano, …).
Sólo en interiores.

Relación de mezcla

Aprox 4 3/4 - 5 1/4 Lt de agua
para 25 Kg de polvo, lo que corresponde a aprox. 1 vol de agua :
3 3/4 vol de polvo

Densidad

Aprox. 1,27 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 2,0 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,65 Kg por m2 y mm

Tiempo abierto (20°C)

Aprox. 25 min

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 1/2 hora

Relación de mezcla

20 Kg. de polvo: 4,8 Kg de líquido
(látex) 3 partes de polvo : 1 parte
de líquido

Sellado de protección
con ARDEX COAT

Después del vertido del mortero
Hasta 10mm
1 día
Hasta 30mm
3 días
Hasta 50mm
7 días

Densidad

Aprox. 1,3 Kg/Lt

Resistencia a la
compresión

Rendimiento

Aprox. 1,7 Kg por m2 y mm

Tras 1 días
aprox. 14 N/mm2
Tras 7 días aprox. 20 N/mm2
Tras 28 días aprox. 32 N/mm2

Trabajabilidad (20°C)

20 minutos

Transitabilidad (20°C)

2 horas

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 días
aprox. 3,8 N/mm2
Tras 7 días aprox. 5,8 N/mm2
Tras 28 días aprox. 9,0 N/mm2

Resistencia a la
compresión

Tras 28 días aprox. 16,5 N/mm2
Dureza Brinell

Resistencia a la
flexotracción

Tras 28 días aprox. 5,5 N/mm2

Tras 1 días
aprox. 60 N/mm2
Tras 7 días aprox. 65 N/mm2
Tras 28 días aprox. 90 N/mm2

Mobiliario con ruedas

Sí

Presentación

20 Kg ARDITEX NA polvo
4,8 Kg ARDITEX NA líquido

Presentación

Sacos de 25 Kg

ARDEX IFS MIX

NIVELCEM PLUS

Mortero Autonivelante en
Capa Media y Gruesa para
Suelos Contínuos en Zonas
Industriales (8-50mm)

Mortero Autonivelante
para Interiores

Nivelación y renovación de pavimentos de hormigón, soleras de cemento y anhidrita, revestimientos cerámicos,
no cerámicos y otros.
Creación de superficies para la colocación de revestimientos cerámicos, piedra natural y otros revestimientos.
Creación de solera en sectores industriales y comerciales,
sellada con revestimientos de protección Ardex (epoxi, poliuretano, …).
Sólo en interiores.

Mortero autonivelante que permite nivelar y corregir las
irregularidades del pavimento creando soleras lisas y preparadas para adherir piezas cerámicas o recibir cualquier
otro revestimiento de pavimento ligero.
Excelente adherencia sobre diferentes soportes de construcción.
Se aplica en grosores de 3 a 15 mm, es bombeable y para
uso en interiores.

Relación de mezcla

Aprox. 4 Lt de agua para 25 Kg
de polvo, lo que corresponde a
aprox. 1 vol de agua : 4 vol de
polvo

Densidad

Aprox. 1,5 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 2,1 Kg/Lt

Rendimiento

Aprox. 1,7 Kg por m2 y mm

Tiempo abierto (20°C)

Aprox. 25 min

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 1/2 hora

Relación de mezcla

Aprox. 4-4,25 Lt de agua : 25 Kg
de polvo

Sellado de protección
con ARDEX COAT

Después del vertido del mortero
Hasta 10mm
1 día
Hasta 30mm
3 días

Densidad

Aprox. 1,7 Kg/Lt

Tras 1 días
aprox. 14 N/mm2
Tras 7 días aprox. 21 N/mm2
Tras 28 días aprox. 32 N/mm2

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 2,2 Kg/Lt

Resistencia a la
compresión

Rendimiento

Aprox. 1,8 Kg por m2 y mm

Transitabilidad (20°C)

Aprox. 180 minutos

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 15 minutos

Resistencia a la
compresión

Aprox. 25 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Aprox. 7,5 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción

Tras 1 días
aprox. 3,8 N/mm2
Tras 7 días aprox. 5,5 N/mm2
Tras 28 días aprox. 8,8 N/mm2

Dureza Brinell

Tras 1 días
aprox. 63 N/mm2
Tras 7 días aprox. 68 N/mm2
Tras 28 días aprox. 95 N/mm2

Mobiliario con ruedas

Sí

Apto calefacción radiante Sí

Presentación

Sacos de 25 Kg

Presentación

Sacos de 25 Kg
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REVESTIMIENTOS PARA PAVIMENTO INDUSTRIAL

En centros industriales es de vital importancia
la elección del pavimento ya que deberán
cumplirse requisitos muy elevados de durabilidad, resistencia a productos químicos, higiene, facilidad de limpieza y antideslizamiento para evitar caidas, etc.
La gama de revestimientos para pavimento
industrial de Ardex ofrece una variedad muy
completa, con la que cubrir todas las exigencias que puedan aparecer: desde pinturas en
base aquosa hasta los más resistentes poliuretano-cementos.
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ARDEX R70P

ARDEX R90P

Mortero de Poliuretano-Cemento
de Resistencia Media

Mortero de Poliuretano-Cemento
de Muy Alta Resistencia

Para la aplicación de pavimentos en base resina de poliuretano. Combina extraordinarias propiedades contra el
desgaste con una alta resistencia química y una estética
atractiva. Apto para áreas agresivas donde se requiera un
acabado sin juntas y dónde la máxima limpieza sea esencial. Especialmente indicado para fábricas y zonas de
plantas de producción con mucho tráfico.
Resistente al desgaste, extremadamente duradero.
Resistente a la abrasión con bajos costes de mantenimiento.
Resistente a una amplia gama de productos y líquidos químicos.

Para el acabado de pavimentos industriales. Excelente resistencia al desgaste, y a una amplia gama de productos
químicos. Con aspectos estéticos atractivos, ARDEX R90P
está especialmente concebido para áreas agresivas que
requieran un acabado sin juntas y donde una máxima higiene sea esencial, proceso y almacenamiento de alimentos, mataderos, producción de bebidas, lecherías y áreas
altamente transitadas. Especialmente indicado para fábricas y zonas de plantas de producción con mucho tráfico
y tratamiento muy agresivo.

Componentes

A: líquido;
B: líquido;
C: polvo;
pigmento

Componentes

A: líquido;
B: líquido;
C: polvo;
pigmento

Tiempo de aplicación

Aprox. 15 minutos

Tiempo de aplicación

Aprox. 15 minutos

Zona de tráfico ligero

Aprox. 24 horas

Zona de tráfico ligero

Aprox. 24 horas

Zona de tráfico denso

Aprox. 48 horas

Zona de tráfico denso

Aprox. 48 horas

Tratamiento químico
completo

7 días

Curado químico
completo

7 días

Resistencia adhesiva

1,5 N/mm2²

Resistencia adhesiva

1,5 N/mm2²

Resistencia a la
compresión

Aprox. 48 N/mm2²

Resistencia a la
compresión

Aprox. 52 N/mm2²

Resistencia a la
flexotracción

Aprox. 20 N/mm2²

Resistencia a la
flexotracción

Aprox. 14 N/mm2²

Resistencia a la tracción

Aprox. 7 N/mm2²

Resistencia a la tracción

Aprox. 6 N/mm2²

Consumo

Aprox. 2,5 Kg/m2/mm

Consumo

Aprox. 2,75 Kg/m2/mm

Resistencia a la
abrasión

Clasificado “Rendimiento especial”, según BS 8204: Parte 2:
2002(9)

Resistencia a la
abrasión

Clasificada “Carga especial”
según BS 8204 : Parte 2: 2002(9)

Resistencia al
deslizamiento

Clasificada “Satisfactoria” según
BS 8204: Parte 2 : 2002(9), húmedo y seco

Resistencia al
deslizamiento

Clasificada “Satisfactoria”
según BS 8204 : Parte 2:2002(9),
húmedo y seco

Resistencia al impacto

Clasificada "Resistencia a Impacto
Fuerte" según BS 8204: Parte 1:
1999

Resistencia al impacto

Clasificada “ Resistencia a impacto
fuerte” según BS 8204 : Parte 1:
1999

Presentación

Conjuntos de 20,18 Kg

Presentación

Conjuntos de 20,93 Kg
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ARDEX R15P

ARDEX R8P

Sistema de Reparación y
Renovación para Pavimentos
de Poliuretano-Cemento

Imprimación Poliuretánica

ARDEX R15P es un sistema tricomponente para reparación,
de baja viscosidad y exento de disolventes. Aplicación
como sellado en pavimentos de poliuretano, tales como
ARDEX R90P.
ARDEX R15 P puede emplearse para reparaciones y otras
aplicaciones que requieran una capa fina que mejore el
aspecto final del pavimento y su limpieza. ARDEX R15P es
idóneo para aplicación de marcas lineales en pavimentos
de Poliuretano-cemento como el ARDEX R90P.

ARDEX R8P es una imprimación poliuretánica bicomponente, con tacking, especialmente formulada para su uso
con el mortero de poliuretano-cemento ARDEX R10P, la
cual genera una excelente adhesión y puede utilizarse
sobre hormigón, revocos, mampostería, etc.

Componentes

A: líquido
B: líquido
C: polvo coloreado

Aspecto

Líquido viscoso

Consumo

200-350 gr/m2²

Trabajabilidad (20°C)

Aprox. 20 minutos

Rendimiento

Aprox. 250 gr/m2/capa

Tiempo entre capas

Min. 2 h - Máx. 8 h

Tráfico ligero

24 h

Curado total

7 días

Aplicación

Labio de goma, rodillo de pelo
corto

Relación de mezcla
(en peso)

1,7 A : 0,7 B

Presentación

Pack de 2,4 Kg A+B

Tiempo de trabajabilidad 10 minutos

Tráfico ligero

Tráfico pesado

24 h

48 h

Resistencia química total 7 días
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Adherencia

>1,5 N/mm2²

Presentación

Conjuntos de 3,3 Kg

ARDEX R10P
Mortero de Poliuretano
para Paredes y Realización
de Medias Cañas

Acabado de paredes y medias-cañas a base de resina de
poliuretano. Con extraordinarias propiedades contra el
desgaste y resistencia química. Especialmente indicado
para áreas agresivas que requieran un acabado sin juntas
y dónde la máxima limpieza sea esencial, procesamiento
y almacenamiento de alimentos, mataderos, producción
de bebidas, lecherías, plantas de alto rendimiento y zonas
de paso.

SISTEMA REALIZACIÓN
MEDIAS CAÑAS
ARDEX R8P + ARDEX R10P

1. Preparación del soporte mediante la imprimación a
base de poliuretano ARDEX R8P de dos componentes,
predosificados, proporcionando una excelente adhesión. Aplicación mediante brocha o rodillo de pelo corto
con un rendimiento aproximado de 0,2-0,3 Kg/m2 dependiendo de la porosidad de la base.
2. Realización de medias cañas con ARDEX R10P, de cuatro componentes predosificados, extendiendo mediante llana y con un rendimiento aproximado de 9,93
Kg/m2 para un espesor de 5 mm.

ARDEX R10P

Componentes

A: líquido;
B: líquido;
C: polvo;
pigmento

Tiempo de validez dentro Aprox. 10 minutos
del recipiente
Zona de tráfico ligero

Aprox. 24 horas

Zona de tráfico denso

Aprox. 48 horas

Tratamiento químico
completo

7 días

Resistencia adhesiva

1,5 N/mm2²

Resistencia a la
compresión

Aprox. 45 N/mm2²

Resistencia a la
flexotracción

Aprox. 11 N/mm2²

Resistencia a la tracción

Aprox. 5 N/mm2²

Consumo

Aprox. 2 Kg/m2/mm

Presentación

Conjuntos de 13,9 Kg

Soporte
existente
ARDEX R8P
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ARDEX R30ES

ARDEX R40ES

Pintura Epoxi en Base Acuosa

Revestimiento Epoxy 100%
Sólidos de Alto Espesor

ARDEX R30ES es una pintura epoxi en base acuosa con
una excelente adhesión a las superficies de hormigón o
de mortero de cemento y arena. Buenas propiedades mecánicas y resistencia química a bases y ácidos diluidos,
petróleo, aceites,… Su facil limpieza hace que ARDEX
R30ES sea especialmente indicada para la aplicación en
pavimentos de garajes, almacenes, industria ligera y otras
superficies sometidas al tráfico de vehículos ligeros y peatonal.

Densidad

Aprox. 1,3 g/cm3

Aspecto

Líquido viscoso

Pot-Life

>60 min

Densidad

Aprox. 1,4 g/cm3

Tiempo entre capas

Min. 15 horas

Pot-Life

>40 min

Tráfico ligero

24 horas

Tiempo entre capas

Min. 15 horas

Tráfico ligero

24 horas

Curado total

7 días
Curado total

7 días

Aplicación

Rodillo de pelo medio/corto
Aplicación

Labio de goma, rodillo de pelo
medio/corto

Adhesión

>3 N/mm2²

Consumo

500-1000 gr/m2 (por capa)

Relación de mezcla
(en peso)

83 A : 17 B

Presentación

Packs de 10/25 Kg A+B

Adhesión

Consumo
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ARDEX R40ES es una pintura epoxi sin disolventes, 100%
sólidos de alto espesor que genera una superficie resistente y fácil de limpiar en entornos industriales donde se
requieran altas resistencias químicas y al desgaste. Aplicable en talleres, áreas de producción y procesado, lecherías, fabricas de refrescos y embotelladoras, cervecerías,
cocinas y en cualquier pavimento donde se prevean trabajos en húmedo o vertidos de productos químicos. En
combinación con ARISIL (arena de cuarzo) ARDEX R40ES
puede utlizarse para generar pavimentos multicapa de
alta resistencia mecánica de 2 a 4 mm de grosor.

>3 N/mm2

200-300 gr/m2²(por capa)

Relación de mezcla
(en peso)

84 A : 16 B

Presentación

Packs de 10/25 Kg A+B

ARDEX R50ES
Resina 100% Sólidos,
Multiusos

ARDEX R50ES es una resina epoxi sin disolventes, 100% sólidos que genera una superficie resistente y de facil limpieza.
Especialmente indicada para almacenes, aparcamientos,
hangares, suelos industriales, talleres, áreas de producción
y procesado, fábricas de refrescos y embotelladoras, cervecerías, cocinas y en cualquier pavimento donde se requiera una acabado resistente y estético.
En combinación con arena de cuarzo de 0,3-0,4 mm
ARDEX R50ES se aplica como revestimiento autonivelante
de levada planimetría.
En combinación con ARISIL (árido de cuarzo de 0,6-0,7
mm) ARDEX R50ES se puede usar para generar pavimentos multicapa de alta resistencia mecánica de 2 a 4 mm
de grosor.

Aspecto

Líquido viscoso

Densidad

Aprox. 1,25 g/cm3 (A+B)

Viscosidad

1100 +/- 200 mPa.s

Pot-Life (20°C)

30 min

Tiempo entre capas

Mínimo 12 horas

Curado total

10 días

Aplicación

Labio de goma,
rodillo de pelo corto

Compresión

>60 N/mm2²

Flexión

>25 N/mm2²

Adhesión

>30 N/mm2²

Consumo(A+B)

1.25 Kg/m2²(por 1 mm)

Relación de mezcla
(en peso)

100 A : 30 B

Presentación

Packs de 25 Kg A+B
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ADHESIVOS PARA PAVIMENTO LIGERO

Los adhesivos para pavimento ligero se usan
para la colocación segura y sin movimientos
de dichos recubrimientos. Los adhesivos
Ardex cubren todos los posibles revestimientos con una gran capacidad de adhesión, facilidad de uso y gran margen de seguridad.
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ADI CONTACT

ADI LINOL

Adhesivo de Caucho Sintético
en Disolución

Adhesivo de Gran Calidad
para Revestimientos de
Linóleo

Uso general en la industria, con inmejorables características para la unión de diversos materiales, tales como madera, estratificados, plásticos rígidos y semirígidos (tipo
PVC, ABS, antichoques, etc.), piel, cuero, espumas de poliuretano, poliéster y goma, cartón, algunos tipos de
gomas naturales y sintéticas, materiales cerámicos, metales, textiles, etc. Especialmente indicado para el pegado
de corcho decorativo, coquillas, aislamiento acústico, etc.

Color

Ámbar

Peso específico

0,80 - 0,90 gr/ml

Viscosidad
(Copa Ford N 8, 20°C)

60 - 90 segundos

Rendimiento

200 - 300 gr/m2 aprox.

Presentación

Envase 5 Lt

Adhesivo en dispersión acuosa para la colocación de revestimientos de linóleo en rollo o loseta. Gran calidad en
dispersión acuosa, exento de disolventes, de elevado agarre inicial y gran fuerza adhesiva. De fácil aplicación unilateral, no requiere tiempo de espera.

Color

Blanco / Beige

Consistencia

Pasta

Densidad

1,4 Kg/Lt

Consumo

Espátula B1 350 - 450 g/m2²

Tiempo de espera

* Ninguno

Tiempo de trabajo

* Aprox. 15 minutos

Secado total

* Aprox. 72 horas

Resistencia a la
temperatura para
transporte y
almacenamiento

0 - 50 °C

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.
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ADI PU SPORT

ADI PVC

Adhesivo Bicomponente de
Poliuretano Especial para
Suelos de PVC y Goma

Adhesivo para Revestimientos
de PVC, Poliolefina y Goma
Sin Disolventes

Adhesivo bicomponente de poliuretano sin disolventes.
Para la colocación de una gran mayoría de revestimientos:
moqueta, linóleo, Porexpan®, metales, hormigón, piedra.
Especialmente indicado para suelos de PVC y de goma
(con dorso liso o rugoso) y revestimientos deportivos.

De elevado poder adhesivo y rendimiento para encolado
en húmedo o por adhesión de revestimientos de PVC homogéneo y heterogéneo, poliolefina, goma y moquetas
no transpirables en rollo o loseta. Adecuado también para
encolar materiales no porosos entre si, ejemplo PVC sobre
PVC, utilizando el encolado por adhesión.

COMPONENTE A
Color

Gris

Consistencia

Pasta

Peso específico aprox.

1,55 Kg/Lt

Proporción de mezcla
(por peso)

6

COMPONENTE B
Color

Marrón

Consistencia

Líquido

Peso específico aprox.

Aprox. 1,2 Kg/Lt

Proporción de mezcla
(por peso)

1

CONSUMO

Crema/Blanco

Consistencia

Pasta

Densidad

1,15 Kg/Lt

Consumo Rodillo

Aprox. 200 g/m2²

Espátula A2

Aprox. 300 g/m2²

Espátula A3

Aprox. 280 g/m2²

Tiempo de espera

*Aprox. 10 - 20 minutos
(pegado en húmedo)
*Aprox. 30 - 50 minutos
(pegado por adhesión)

Tiempo de trabajo

*Aprox. 60 minutos
(pegado en húmedo)
*Aprox. 60 - 120 minutos
(pegado por adhesión)

Resistencia final

*Aprox. 72 horas

Resistencia a la
temperatura para
transporte y
almacenamiento

0° C a 50 °C

Espátula B1

Aprox. 400 g/m2²

Espátula B3

Aprox. 800 g/m2²

Tiempo de espera

*Ninguno

Tiempo de trabajo

*Aprox. 30 - 45 minutos

Transitable después de

*Aprox. 24 horas

Resistencia a la
temperatura para
transporte y
almacenamiento

-20 °C a 50 °C

Resistencia a la
temperatura después
del endurecimiento

Máx. 50 °C
(apto para calefacción por suelo
radiante)

Resistencia a la
temperatura después
del secado

Máx. 50 °C
(apto para calefacción por
suelo radiante)

Presentación

10.5 Kg (9 Kg A + 1,5 Kg B)

Presentación

Envase de 20 Kg

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.
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Color

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.

ADI VINIL
Adhesivo en Dispersión
Acuosa para Revestimientos
de Moquetas, Linóleo, Losetas
de PVC
Adhesivo de resinas sintéticas en dispersión acuosa con
aditivos que refuerzan su poder de adherencia.
ADI VINIL se utiliza para el encolado en húmedo o por adhesión de revestimientos de linóleo en rollo o loseta y moquetas no transpirables en rollo o loseta.

Color

Crema/Blanco

Consistencia

Pasta

Densidad

1,5 Kg/Lt

Espátula A3

Aprox. 250 gr/m2²

Espátula B1

Aprox. 350 gr/m2²

Tiempo de espera

*N/A (revestimientos porosos)
*Aprox. 10 minutos
(revestimientos no porosos)

Tiempo de trabajo

*Aprox. 20-30 minutos

Puesta en servicio

*Aprox. 24 horas

Resistencia final

*Aprox. 72 horas

Apto sillas con ruedas

Sí (DIN 68131)

Resistencia a la
temperatura para
transporte y
almacenamiento

0 °C a 50 °C

Apto calefacción radiante Sí
Presentación

Envase de 25 Kg

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.
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PRODUCTOS AUXILIARES

Todos los detalles cuentan, los complementos a
usar con nuestros productos también cumplen
con los requisitos de calidad Ardex, ofreciendo
un rendimiento óptimo en el uso para el cual se
han escogido.
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ARISIL

ADIMESH 21

Árido de Sílice de 0,7 mm

Malla de Fibra de Vidrio 2x1
para Pinturas y Resinas

ARISIL se utiliza para realizar el sembrado a saturación de
las resinas epoxi ARDEX usadas como imprimación para
los autonivelantes cementosos de ARDEX.

Producto

Árido de sílice

Diámetro medio

0,7 mm

Granulometría

1,40 aprox.

TAMIZ (micras)
1600
1250
630
315
160
80
<80

% RETENIDO
0
<4
50/75
20/45
<10
<3
<2

Presentación

Bolsa 25 Kg

Indicado para el revestimiento de la pintura y aplicaciones
en impermeabilizaciones del sistema Ardex 8+9. Armado
del revoco.
Gran resistencia mecánica y alargamiento a la rotura.
Inalterable a los álcalis.
Peso

58 gr/m2

Color

Blanco

Hilos urdimbre

7.8 hilos/cm

Hilos trama

3.9 hilos/cm

URDIMBRE

34 TEX

Tracción

> 650 N/50 mm

TRAMA

68 TEX

Tracción

> 650 N/50 mm

Elongación

3,8 %

Suministro rollos

50 y 100 mt

Ancho

100 cm

Peso

80 gr/m2

Color

Blanco

Hilos urdimbre

> 750 N/50 mm

Resistencia trama

> 850 N/50 mm

Suministro rollos

50 mt

Ancho

100 cm

ADIMESH 55
Malla de Fibra de Vidrio 5x5
para Armado del Revoco

Armado del revoco de yeso en el revestimiento de grietas
de paredes y en el revoco de mortero para el revestimiento de grietas en muros.
Uniones de estructuras de hormigón con obra de fábrica.
Uniones de hormigón o cerámica con material aislante. En
revestimientos rugosos y rehabilitación de paramentos
antiguos...
En imprimaciones para posterior aplicación de suelos
continuos. ADIMESH 55 posee gran resistencia mecánica
y alargamiento a la rotura, es inalterable a los álcalis, ligera y flexible.
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En estas páginas mostramos algunos de los sistemas que pueden utilizarse en diferentes circunstancias y necesidades. Estos productos
sólo deben ser utilizados en conjunto a modo
orientativo y siguiendo las instrucciones dadas
en las actuales fichas técnicas Ardex para
cada producto individualmente.
Las fichas técnicas están disponibles en nuestro sitio internet ardex.es, a través del Delegado Comercial de su zona, o contactando
nuestro Servicio Técnico.

Sistemas de Pavimento Ligero

Sistema Ultra-Rápido
Colocación/renovación de pavimento ligero en menos de 48 horas

m
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Acabado

ARDEX A35
Mortero de secado
rápido para
realización
de soleras

ARDEX K55
Mortero
autonivelante ultrarápido

ARDEX A35MIX
Mortero ultrarápido
de secado rápido

Soporte existente
ADI CONTACT
Adhesivo
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Sistemas de Pavimento Ligero

Sistema Rápido
Colocación de pavimento ligero en 72 horas
DE

GE

E MI C O
V-

ón

de

i

si

m

uy

baja em

o

ARDEX A35
Mortero de
secado
rápido para
realización
de soleras

o

ARDEX A35MIX
Mortero ultrarápido
de secado rapido

Soporte existente
(preparado y seco),
donde realizar la solera
(sistema adherido) o
sobre DPM/membrana
plástica (sistema flotante)
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ARDEX K13
Mortero
Autonivelante
muy Rápido,
pisable en 90
minutos

ARDEX K14
Mortero
Autonivelante
Rápido, pisable
en 3 horas

o

Acabado

ADI CONTACT
ADI LINOL
ADI PU SPORT
ADI PVC
ADI VINIL
Adhesivos

NIVELCEM PLUS
Mortero
Autonivelante
Rápido, pisable
en 3 horas

ARDEX P51
Imprimación

Sistemas de Pavimento Ligero

Sistema Deformable
Sistema ideal para forjados con gran movimiento y similares
Apto para embarcaciones

ADI CONTACT
ADI LINOL
ADI PU SPORT
ADI PVC
ADI VINIL
Adhesivos

Soporte existente
Restos de adhesivo,
metal, madera...

Revestimiento final

ARDITEX NA
Mortero
Autonivelante
Flexible
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Sistemas para Pavimentos Industriales

Sistema Ultra-Rápido
Parkings, Almacenes Logísticos
Sistema de realización de pavimentos en 72 horas

ARDEX IFS MIX
Mortero autonivelante
industrial aplicable en
capas de 8 a 50 mm
ARDEX R30ES
Pintura epoxi
base acuosa
ARDEX IFS
Mortero autonivelante
industrial aplicable en
capas de 5 a 10 mm

Soporte existente
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ARDEX A35
Mortero de
secado
rápido para
realización
de soleras en
interiores

ARDEX A38
Mortero de secado
rápido para
realización de
soleras, interior y
exterior

Sistemas para Pavimentos Industriales

Sistema Altas Solicitaciones
Industria Alimentaria
Sistema para realización de pavimentos resistentes a las
agresiones fisico-químicas más severas

ARDEX R70P
Mortero autonivelante
de PU-cemento de
alta resistencia

ARDEX R90P
Mortero PU-cemento
de muy alta resistencia

ARDEX R3E
Resina epoxy
bicomponente
y tolerante a la
humedad

Soporte existente

ARDEX A35
Mortero de secado
rápido para
realización
de soleras

ARDEX A38
Mortero de secado
rápido para
realización
de soleras
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Sistemas para Pavimentos Industriales

Pavimentos sobre Barrera de Vapor
Realización de pavimentos industriales sobre soportes
húmedos

ARDEX DPM 1C
Imprimación
bloqueante de
humedad por
capilaridad
hasta 98% H.R.

ARDEX EP 2000
Resina epoxi
bloqueante de
humedad por
capilaridad

Soporte existente
ARDEX IFS
Mortero autonivelante
industrial aplicable en
capas de 5 a 10 mm
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ARDEX R30ES
Pintura epoxi
base acuosa

ARDEX IFS MIX
Mortero
autonivelante
industrial
aplicable en capas
de 8 a 50 mm

Toda la información disponible en
www.ardex.es







Fichas técnicas
Guías de aplicación
Hojas de seguridad
Memorias descriptivas
Referencias de obras
Todos nuestros catálogos

Ardex Cemento, S.A. está certificada por la Lloyd's
Register Quality Assurance de acuerdo con la
Norma de Sistemas de Gestión de Calidad.

ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de LLerona
c./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona - España
Tel. +34 93 846 62 52
Fax. +34 93 846 74 38
www.ardex.es
e-mail: ardex@ardex.es
Para pedidos: Tel. 902 02 66 77
e-mail: pedidos@ardex.es

