ARENA CALIZA GRIS FINA AF-T-0/2-C
BIKAR 40000
Descripción del producto

Almacenamiento

· Arena caliza gris de granulometría de tamaño máximo 2
mm. (denominación AF-T-0/2-C según la UNE-EN
13139:2002).

· En sacos se garantiza que el producto mantiene intactas
sus características durante un año a partir de la fecha de
fabricación, siempre que se conserve en lugar cubierto y
seco.

Aplicaciones
Servicio técnico de atención al cliente

· Fabricación de morteros de albañilería.

· En caso de duda respecto a la selección, utilización o
aplicación de los productos, consultar previamente con
nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
· Si Ud. necesita un producto específico, nuestro
Departamento Técnico de Atención al Cliente le ayudará
a concretar sus especificaciones y desarrollará el que
mejor se adapte a sus necesidades.

Características técnicas
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Densidad de las partículas (UNE-EN 1097-6): 2,7
± 0,2 (ton/m3)
Absorción de agua (UNE 1097-6): .............. ≤ 5%
Contenido de finos (UNE-EN 993-9): ........ ≤ 30%
Calidad de los finos (UNE-EN 993-9): ................
....................................... ≤ 0,96 (gr. AM/kg. arena)
Materia orgánica (UNE-EN 1744-1): ..... EXENTO
Cloruros (UNE-EN 1744-1): .................... ≤ 0,01%

Observaciones
· Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito
ó mediante ensayos, se practica según nuestro leal saber y entender,
pero deben considerarse solamente como indicación SIN
COMPROMISO. Al no conocer ni poder intervenir en la ejecución de
las obras, estas informaciones representan indicaciones de carácter
general que no comprometen en modo alguno a BIKAIN.

Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1):
...................................................................... AS0,2
Azufre total (UNE-EN 1744-1): ................. ≤ 0,5%
Reactividad árido-álcali (UNE 146507-2): ...........
...................................................... NO REACTIVO
Partida arancelaria: ....................... 3824.50.90.00

· La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que
intervienen en el uso de un material. Así, frente a colocaciones no
descritas en esta ficha, recomendamos consultar con nuestro
departamento técnico ó realizar una prueba previa, para comprobar su
idoneidad.
· Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos
y conocimientos y no liberan al consumidor del examen ó verificación
de los productos para su correcta utilización. Por lo tanto, antes de usar
el producto, quien vaya a utilizarlo deberá establecer si es adecuado ó
no a su empleo previsto, pues asume la responsabilidad que pueda
derivar de su uso. La responsabilidad de BIKAIN se limitará al valor de
la mercancía usada.

Suministro
· En sacos de papel de 25 kg. Paletización 60 sacos/palet
(1500 Kg).

· BIKAIN, empresa registrada conforme a las exigencias de la Norma
UNE EN-ISO 9001 en sistemas de calidad, garantiza que sus
productos han sido controlados por su laboratorio de calidad y son
conformes a las características descritas en las Fichas Técnicas

· El suministro se regirá en todo caso por las Condiciones
Generales de Contratación vigentes.
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