
 
 

 
  FICHA DE DATOS TECNICOS        Fecha de revisión: 
                                                                                                                                 Diciembre/2011 

     

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA 
EMPRESA 
      

 Nombre del producto   PATRIOL 
 
Finalidad:                               Producto que facilita la perfecta unión                   
                                       entre diversos materiales y el hormigón o                
                                       mortero. 
      
Fabricante:   J.M.V. PRODUCTOS QUÍMICOS     

                      C/ Medina y Galnares 117 c/3 nave 7 
                41015 SEVILLA 
    Telf: 95 4900267 -    Fax: 95 4382451 

 
Características: 
Se trata de un producto a base de resinas sintéticas que consigue un puente  
de unión entre diversos materiales, principalmente hormigón viejo con 
nuevo, mortero con yesos y hormigones sobre cualquier superficie debida- 
mente preparada. 
Fácil aplicación, sobre superficies verticales y horizontales. 
Ahorra mano de obra en la preparación del soporte. 
Grandes posibilidades de nuevas utilizaciones  por su versatilidad de  
aplicación, principalmente en el gremio de la construcción.                  
 
 
2.- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN TECNICA DE LOS 

COMPONENTES 
 
Mezcla de resinas sintéticas y aditivos orgánicos  e inorgánicos. 
Aspecto: Líquido lechoso 
Color:     Blanco 
Densidad: 1.04 
Adherencia (mortero/hormigón):  1.5 MPa 
Ph: 3.5-5 

           



 
 

 
 
 
3.- USOS Y DOSIFICACION 
 
 El soporte sobre el que va a ser aplicado el Patriol deberá estar limpio, 
 exento de polvo, cascarilla y partículas sueltas, así como aceites, grasas o 
restos de material desencofrante.    
Usar tal como se presenta, sin diluciones ni preparaciones. 
Aplicar con brocha, rodillo o pistola, sin acumulaciones innecesarias. 
Dejar secar aprox. durante 2 horas, aplicar después el nuevo material, 
 (hormigón, yeso, mortero nuevo, etc.) 
Una vez aplicado  puede dejarse varios días sin que pierda las  
propiedades de adherencia. 
 RECOMENDACIONES: No dejar el recipiente abierto durante mucho 
 tiempo. 
 La temperatura recomendable del soporte para aplicar será entre 5º C y 
 30 ºC. 
 Puede aplicarse sobre  soporte húmedo 
             
 4.-  APLICACIONES y RENDIMIENTO 
 
       - Unión de hormigón viejo con nuevo. 
       - Morteros con yeso 
       - Hormigones con cualquier superficie debidamente preparada 
       - Enlucidos y enfoscados para evitar desprendimientos y fisuras.   
       - Unión de tabique con pilar.   
       - Recrecidos de hormigón. 
       - El rendimiento será, dependiendo del soporte de 5 a 8 m2 por litro del 

producto PATRIOL. Las propiedades adherentes pueden durar varios 
días después del aplicado.  

 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  5.-    MEDIDAS DE SEGURIDAD 
         

- Utilizar guantes en su manipulación, en caso de contacto lavar 
con agua, si hubiera irritación persistente acudir a un médico. 

- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un 
médico 

- Evítese el contacto con ojos, si se aplicara con pistola usar gafas 
de seguridad. 

- Mantener fuera del alcance de niños. 
    
 
CONSERVACION: En envase original, bien cerrado, mantener en  
                                lugares que no tengan temperaturas extremas. 
 
 
PRESENTACION:  El PATRIOL se presenta en los siguientes  

Envases: 1l.; 5l.; 25l.; 1m3. Alejar de las                    
temperaturas extremas y mantener en en- 

    vase original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las indicaciones y datos de esta ficha están basados en nuestra experiencia y 
conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son 
de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin 
previo aviso. Según las indicaciones de puesta en obra, en las que no tenemos 
ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir estas ciertas 
variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancia de fabricación, 
ensayos realizados, etc... Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la 
calidad del producto suministrado. Esta información sustituye a todas las 
anteriores. 

 
 
 


