
Beneficios claves
• Instalar loseta en tan sólo 4 horas
• Instalar madera o vinil después de 48 horas
• Uso interior o exterior
• Apto para aplicaciones adheridas, no adheridas o flotantes
• En apenas 1 día supera la resistencia que logran los enrasados regulares después de 28 días

También disponible: ARDEX A 38™ Enrasado de fraguado rápido (no premezclado) en bolsas de 50 lb (22,7 kg)
Agregar el ARDEX E  100™ Aditivo para lechadas y enrasados mejorados para la lechada de adhesión para el ARDEX A 38 como
un aditivo para mejorar la elasticidad, la resistencia y la manejabilidad de los enrasados básicos.

Instalación
• Presentación: Disponible en bolsas de 40 lb (18 kg)
El grosor requerido para el ARDEX A 38 MIX varía según el método de aplicación.

Desempeño  
Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente): 
6,300 psi (441 kg/cm²) en 28 días
Resistencia a la flexión (ASTM C348): 
775 psi (54 kg/cm²) en 28 días

ARDEX A 38 TM MIX  

El ARDEX A 38 MIX™ Enrasado de fraguado rápido premezclado se fragua, se endurece y se seca rápidamente, 
apenas 3 horas después de instalado. Es ideal para albercas y otras áreas húmedas, y también para su uso sobre 
sistemas de calefacción de pisos. El ARDEX A 38 MIX está premezclado con arena para mayor productividad.

Enrasado de fraguado rápido 
premezclado
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la 
Información sobre el producto en cualquier lugar, descargue la 
aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.

Consulte la hoja de datos técnicos en www.ardexamericas.com, o 
llame al 888-512-7339 antes de realizar la instalación. Para obtener 

capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga  
clic en La Academia ARDEX.

Aplicación Espesor mínimo Espesor máximo
Adherida 3/4" (18 mm) 1.5" (40 mm)
No adherida 1.5" (40 mm) Ninguno
Flotante (residencial) 2.5" (60 mm) Ninguno
Flotante (comercial) 3" (75 mm) Ninguno


