
PRODUCTO

Bi Fix
MISIÓN Aditivo universal adhesivo e impermeabilizante para morteros, 

concentrado
CARACTERÍSTICAS Bi Fix es un látex adhesivo impermeabilizante concentrado a base de resinas 

sintéticas elásticas en emulsión acuosa que hace que los productos
cementicios fragüen más fácilmente y sean más resistentes al desgaste y a la acción 
agresiva del medio ambiente y de los agentes atmosféricos.
Bi Fix es un látex que le otorga a la pasta una vez madura que se mantenga con el 
paso del tiempo, que sea más resistente y se conserve mejor,
tanto a bajas temperaturas como al hielo, y que no pueda volver a emulsionarse, ni 
siquiera cuando entre en contacto durante mucho tiempo con el
agua. Además si se utiliza Bi Fix se consigue una mejor adhesión estructural al 
soporte, una excelente junta de construcción entre el hormigón viejo
y el nuevo, la resistencia a las microfisuras y una mejor docilidad de las pastas.
Bi Fix puede utilizarse en los siguientes casos: 
- en la preparación de lechadas adhesivas de unión para raspar capas subyacentes, 
- en la preparación de enlucidos, 
- en la preparación de soleras y pavimentos de hormigón, 
- como activador de adhesión en la junta de construcción,  
- como consolidante en las intervenciones de restauración.

ASPECTO Líquido de baja viscosidad blanco lechoso

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS VALOR TOLERANCIA U.M.

Peso especifico 0,98 ± 0,02 Kg/dm3

Extracto seco en masa 48 ± 1 %

Tiempo de fluidez a 23°C (con taza Ford, orificio n°3) 25 ± 2 sec.

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

HERRAMIENTAS DILUCION TIPO DE DILUYENTE LIMPIEZA HERRAMIENTAS

Mezclador manual u hormigonera Relación 1:1 en la 
preparación de lechadas
adhesivas y morteros 
rasantes

Agua Agua

Mezclador manual u hormigonera Relación 1:2,5 para 
preparar enlucidos y 
soleras

Agua Agua

SOPORTE Limpio

CONSUMO Aprox. 0,4 - 0,5 Lt/mq para las lechadas.
Aprox. 0,6 - 0,7 Lt/mq para los productos rasantes.
Aprox. 50 Lt/m³ para morteros para enlucido y soleras.

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella 
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. 
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste 
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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INDICACIONES PARA LA 
APLICACIÓN

Temperatura límite de aplicación: MÍN 10°C - MÁX 40°C.
Preparación del soporte:
Limpiar minuciosamente la superficie que se tenga que restaurar prestando especial 
atención a la eliminación de cualquier resto de aceite o grasa, humedecer la 
superficie con una solución de Bi Fix y agua 1:1 antes de aplicar el mortero aditivo 
con Bi Fix.
Preparación de las pastas:
Mezclar cemento y arena aparte; añadir Bi Fix previamente diluido y mezclar con 
cuidado. Preparar una cantidad de pasta que se pueda aplicar en dos horas de 
tiempo.

INDICACIONES DE 
EMBALAJE

COLORES DISPONIBILES

Transparente
ENVASE

5 – 10 Lt
INDICACIONES PARA EL 
ALMACENAJE

TEMPERATURA DE CONSERVACION

MIN 5° C – MAX 40° C
ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES

12 meses
NORMAS DE SEGURIDAD Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella 
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. 
alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste 
specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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