
Resistencia de carga: 1 Tm  
sobre hormigón C20/25 con 2 varillas roscadas de Ø 10 mm  
Multimaterial

Color piedra

1T

Cartucho
reutilizable

RESINAde 
FIJACIÓNde 

POLIÉSTER

Garantía: La única responsabilidad de LEROY MERLIN 
y AKI se limita a la sustitución de este producto, por lo 
que no serán responsables de ningún fallo debido a 
su incorrecta instalación, uso abusivo o soportes 
defectuosos.
Fecha límite de uso: consultar el cartucho.

Tiempo de espera 
antes 

de anclar la cargaLa resina de �jación STANDERS, 
con base de poliéster, está 
especialmente recomendada 
para la �jación de cargas 
pesadas en paredes tanto 
macizas como huecas.

Antes de someterlo a carga, compruebe 
que la resina se haya endurecido.

Tiempo de 
manipulación

Temperatura en °C 

*Información sobre el nivel de emisión de 
substancias volátiles en al aire interior, que 
supongan un riesgo de intoxicación por inhalación, 
según una escala que va desde A+ (emisiones muy 
bajas) hasta C (emisiones elevadas).
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Garantía

Precauciones

Reutilización

Contiene peróxido de benzoílo.  H315: Provoca 
irritación cutánea. H317: Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel. H319: Provoca irritación ocular 
grave. P264: Lavarse las manos concienzudamente 
tras la manipulación. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+352: En caso de contacto con la piel: Lavar con 
agua y jabón abundantes. P305+351+338: En caso de 
contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P332+313: En 
caso de irritación cutánea: Consultar a 
un médico. P362: Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas.

Almacenamiento: entre 5 y 25 °C.
Tras el primer uso, dejar puesta en el cartucho la 
boquilla mezcladora. Antes de cada nuevo uso, retirar 
la boquilla vieja, limpiar la boca del cartucho, y utilizar 
una nueva boquilla mezcladora.

300 ml

5°C
15°C
25°C

21 min
8 min
3 min

30 min
20 min
20 min

**No cubierto por ETA-11/0508

 ***Cubierto por ETA-11/0508

***
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Atención: consultar la tabla de temperaturas

Atención: consultar la tabla de temperaturas
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Resistencia máxima con varilla roscada M10 clase 5.8 
y profundidad de anclaje estándar

Modo de empleo
Colocar el cartucho en una pistola de 
silicona.
Quitar el capuchón y colocar la boquilla 
mezcladora. Bombear hasta que salga un 
poco de producto y comprobar que la 
mezcla es homogénea.

Materiales macizos/varilla roscada**

Taladrar Cepillar y soplar x 4

Inyectar Introducir la �jación
Diámetro de la 
varilla roscada 

(mm)

Diámetro de la broca 
recomendada (mm)

Profundidad 
de taladrado (mm)

Unidades a 
inyectar

Materiales huecos

Taladrar

Inyectar

Materiales macizos 
Material Carga recomendada

Hormigón celular

Hormigón C20/25

Materiales huecos con tamiz ø16x85mm

Bloque hueco

Rasillón

Material  Carga recomendada
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4 Introducir la �jación

Medida del tamiz 
(mm)

Diámetro de la broca 
recomendada (mm)

Profundidad 
de taladrado (mm)         

Unidades a 
inyectar

Introducir el tamiz 

Emisiones en el aire interiores

ETAG 029
Para ladrillo hueco EN 771-1

ETA-11/0508
POLIFIX SF

BATIFIX
13

1488-CPD-0373/W

CE 1488

Categoría de utilización c, w/d tamaño M10
con casquillo perforado de ø 16 x 85 mm

Elementos de acero con arreglo a la tabla 2
Anexo 5 ETA-11/0508

3 276009 977927

Aki Bricolage España S.L
C/ Fuerteventura 21

28703 San Sebastian de los Reyes
Madrid (España)

Leroy Merlin España S.L.U
Avenida de la Vega 2

28108 Alcobendas
Madrid (España)
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Fabricado en Inglaterra

CUSTOMER :

N° FILE :

CUSTOMER CODE Date :
OK FOR APPROVAL
DRUCKFREIGABE

CLIENT DE VALIDATION

WARNING:  BY S IGNING THIS  DOCUMENT,  YOU AGREE YOUR RESPONSIBIL ITY,  A  THOROUGH INSPECTION IS  ESSENTIAL.

Adeo Services
Anne-Marie SOUSA 
Hardware, Gardening & Building 
Private Label Project
MOB : +33 (0)6 24 35 88 15 / TEL : + 33 (0)3 28 80 91 41 
Skype contact : anne.marie.sousa.adeo 
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CUTTING

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRINTING
Nb of colours : 4 colour printed

Printing speci�cations :
BLACK 102 M

This event is the witness of the good positioning of text and images, as well as respect for 
dimensions. It is not representative of the colors (except for cromalin quad) and should in no 

way serve as a corrected proof when printing.

                                                    Polybag Color              Sticker  Quadri Color
   PANTONE                           C M J B
chemical 102M  Yellow   0  0  95  0

Atención 


