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1. Producto

COMPODRY 

2. Definición

Aglutinante monocomponente a base de resinas modificadas vía disolvente, especialmente formulado para la mezcla con áridos de distinta 
naturaleza. 

3. Características

Densidad: Producto precatalizado 
Color: incoloro 
Densidad: aprox 0.9 
Vida de la mezcla a 20 ºC: no cataliza 
Temperatura del soporte: entre 8-28 ºC 
Resistencia mecánica a compresión a 28 días, 30ºC y 40% humedad: 66 N/mm
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Resistencia mecánica a flexión: aprox 13 N/mm
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4. Campo de aplicación

Aplicación sobre todo tipo de superficies de hormigón o aglomerado, sellado de fisuras, grietas, como mortero seco para bacheos o 
reparaciones de soporte. 

La aplicación siempre se realiza junto con la mezcla de un árido, no es necesario imprimar previamente los soportes donde vamos a realizar la 
aplicación. 

5. Modo de empleo

La preparación del mortero seco se realiza en la proporción de 1litro de producto con 8/10 kg de árido  (granulometría de 04-08mm) el cambio 
por otro tipo de granulometría puede variar la proporción y el tiempo de curado. 

Una vez realizada la aplicación el producto seca completamente en 24 horas, puede variar dependiendo de las condiciones meteorológicas. 

El proceso de curado se realiza por evaporación del disolvente. 

6. Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con un disolvente. Si los restos que queden catalizan solo se 
podrán eliminar por medios mecánicos. 

7. Información adicional

No añadir agua a la mezcla 

Debe evitarse la aplicación en exteriores cuando las condiciones ambientales pueden producir una desecación rápida del producto (altas 
temperaturas, mucho viento, etc) ya que no admite productos de curado 

Las resinas pueden afectar a la piel y a las mucosas. Por esta razón, se aconseja utilizar guantes de goma y gafas protectoras durante su 
manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia abundante y acudir rápidamente a un médico. 

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, 
correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier 
responsabilidad por un uso indebido. 




