EZ Fix
Sistema de Reparación de Bandas Transportadoras

El sistema de reparación más rápido y fácil
General
EZ Fix es un compuesto de poliuretano 100%,
diseñado para reparar bandas transportadoras (de
caucho o de PVC), revestimientos, recubrimientos de
tambor, grapas metálicas, empalmes, neumáticos de
carretillas elevadoras, etc. EZ Fix es inoloro y
completamente atóxico. Es resistente a la abrasión y
a un gran número de productos químicos en todo tipo
de aplicaciones. Una vez aplicado el producto está a
punto mordiente en sólo 2 minutos y puede ser lijado
dos horas más tarde.

Descripción y ventajas
EZ Fix se presenta en un cartucho dual de 2 x 200 ml
y se aplica mediante una máquina dispensadora
especial de doble émbolo, que empuja el contenido
de cada uno de los recipientes hacia una boquilla
mezcladora especialmente diseñada, donde se
mezclan los dos componentes, que reaccionan
rápidamente y salen al exterior listos para una
aplicación inmediata. Existe una versión EZ Fix
neumática, de alta capacidad, provista de cartuchos
de 2 x 600 ml.
•
•
•
•
•

Secado en dos horas. Ahorro de tiempo.
Sin disolventes ni VOC. Seguridad en el
trabajo.
No encoje ni gotea; no desprende olor y
resiste muy bien el frío y el calor.
Caducidad del cartucho en estantería: un
año. Una vez abierto puede mantener la
cantidad no utilizada un máximo de 60 días.
Para aplicaciones verticales existe una
versión de alta viscosidad.

Propiedades físicas
Color
Elastómero
Alargamiento
Dureza
Resistencia Abrasión

: Negro
: Poliuretano
: 500%
: 60° Shore A
: < 120 mm³

EZ Fix, 60° Shore A
Artículo

EF-BR-200

Descripción
EZ Fix kit. Incluye: 1 x máquina dispensadora, 5 x cartucho dual 200x200 ml,
10 boquillas mezcladoras.
1 unidad EZ Fix carga dual, 200x200 ml (incluye 1 boquilla mezcladora).

EF-BR-200-12

EZ Fix caja de cartuchos de recambio. Incluye 12 x cartucho dual.

EF-MT-1

1 unidad EZ Fix boquilla mezcladora.

EF-MT-25

EX Fix caja de boquillas mezcladoras de recambio. Incluye 25 x boquillas.

EF-DG-430

EZ Fix Máquina dispensadora.

EF-BR-SK5
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