
 
 

 

 

ARDEX ARDIFIX – Clarificaciones sobre la presentación y la recomendación 

Escribimos para anunciar nueva información respecto a ARDEX ARDIFIX. 

Presentación 

ARDEX ARDIFIX estará ahora disponible en una unidad de dos galones que contiene un galón para cada una de 
las partes A y B. Este tamaño será ofrecido además del sistema de doble cartucho de 650 ml (22 onzas). 
 
Mezcla y aplicación 
La unidad de 2 galones tiene sus propias instrucciones de mezcla y aplicación. 
 
Aplicaciones sin agregado 
Agite las partes A y B durante 10 segundos cada una. Mezcle 1:1 a mano con una espátula o con un taladro de 
baja velocidad (300 - 400 rpm) y una paleta mezcladora. Mantenga la paleta debajo de la superficie y mezcle 
durante 20 a 30 segundos. El material no debe tener vetas, pero no lo mezcle demasiado. Inmediatamente, 
aplique el material vertiéndolo directamente en el área a reparar. 
 
Aplicaciones con agregado 
Agite las partes A y B durante 10 segundos cada una. Mida 2 partes de arena por 1 parte de líquido. 
Rápidamente, mezcle completamente las partes A y B por volumen usando una paleta de mezcla y un taladro 
de baja velocidad durante 20 segundos máximo. Ligeramente, añada la arena previamente medida la cual 
debe estar saturada o empapada. Rápidamente, raspe el fondo y los lados de la cubeta para asegurar una 
buena mezcla y luego vierta y aplique con llana el material sobre el área a reparar. La vida útil es de 5 minutos 
o menos. Temperaturas en la superficie más calientes que la temperatura promedio reducirán su vida útil. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, favor contactar al Departamento de Servicio Técnico de 

ARDEX. 
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