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Tratamiento cementoso monocomponente/bicomponente para la protección activa de las barras de 
armadura.

FASSAFER 1K
PROTECCIÓN DE LAS BARRAS DE ARMADURA

USO
Q� Protección activa de las barras de armadura  
 en la reparación del hormigón

Q� Protección preventiva de las barras de armadura de 
las nuevas construcciones

Q� Excelente adherencia a las barras de armadura  
 y al hormigón

Monocomponente Bicomponente

ESPECIFICACIONES
El hormigón que recubre las barras, dañado o que se esté desprendiendo debe eliminarse hasta llegar a un soporte sólido, resistente y rugoso. La 
superficie de las barras debe quedar sin residuos de hormigón ni óxido. Posteriormente, proceder con la aplicación con pincel de la lechada de 
cemento monocomponente de color azul FASSAFER 1K o Bicomponente BF 501 - FASSA S.p.A. sobre las barras de armadura limpias. La segunda 
mano, transcurridas alrededor de 2 horas a partir de la primera, deberá aplicarse también en las zonas de hormigón que recubre las barras a fin de 
cumplir con la doble acción anticorrosiva y de agarre para la siguiente capa.

DATOS TÉCNICOS

DURACIÓN DE LA MASA 1 hora aprox.

ESPESOR MÍNIMO 2 mm

TIEMPO DE ESPERA ANTES DE APLICAR EL MORTERO 3/5 horas

FASSAFER 1K  BF 501

CÓDIGO - 448K  

ENVASE 5 kg  3 kg

CANT. PALETA - 80

PRECIO bajo petición 5,52 €/kg

ASPECTO/COLOR Azul Azul

CONSUMO 100 g/m aprox.  con barras de 
ø 10 mm

150 g/m aprox.  con barras de 
ø 10 mm

ALMACENAMIENTO 12 meses en un lugar seco 12 meses en un lugar seco

APLICACIÓN Con pincel - 2 manos Con pincel - 2 manos

SISTEMA PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN
MORTEROS, MICRO-HORMIGONES Y AGLOMERANTES EPOXI 

BF 501
PROTECCIÓN DE LAS BARRAS DE ARMADURA

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Listo para el uso

Q Uso fácil y rápido

Q Aplicable con pistola

Q Excelente trabajabilidad

Q Impermeabilidad y resistencia

Q De conformidad con la Norma Europea EN 1504-7




