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Extender T
Agente tixotrópico 

Descripción Extender T es un aditivo para aumentar la viscosidad y/o la tixotropía de las 

resinas epóxicas líquidas.  

 USOS 

Para aumentar la viscosidad o formar una pasta tixotrópica con la mayoría 

de las resinas epóxicas líquidas y utilizarlas para diferentes propósitos.  

CARACTERÍSTICAS /VENTAJAS 

Permite utilizar una misma resina epóxica líquida en distintas condiciones 
de aplicación.  

No altera sustancialmente las propiedades mecánicas de las resinas 
epóxicas si se aplica en un contenido menor a 5% medido en peso.  

Se puede controlar el nivel de viscosidad o tixotropía deseado 

dependiendo de la dosificación. 

Mejora la trabajabilidad de los morteros epóxicos elaborados a base de 

arena sílica y resina epóxica. 

Datos del producto

COLORES 

Blanco 

PRESENTACIÓN 

Cubeta de 1 kg  

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

No caduca si se conserva en su empaque original sellado en un lugar 

fresco y libre de humedad. Proteger de la luz directa del sol. 

DATOS TÉCNICOS DENSIDAD 

960kg/m3  Aprox 
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ASPECTO:   

Fibra finamente molida 

OLOR:   

Inodoro  

PESO VOLUMÉTRICO:   

50 kg/m3  

SOLUBILIDAD EN AGUA:  < 1% 

 

 

MODO DE EMPLEO Agregar la proporción deseada medida en peso con respecto a la mezcla 

final de los componentes de la resina epóxica empleada. Preferentemente 

mezclar la cantidad calculada del Extender T al componente B de la resina 

epóxica. Mezclar manualmente o con taladro a bajas revoluciones para 

impedir al máximo la inclusión de aire  (máximo 300 rpm) hasta dejar un 

producto uniforme y libre de grumos. 

Utilizar una proporción mayor al 5% en peso con respecto a la mezcla final 

de los componentes de la resina epóxica podría afectar significativamente 

las propiedades mecánicas de la misma. Consultar siempre la hoja técnica 

de la resina epóxica a emplear. 

Dado el color blanco del agente tixotrópico Extender T, las resinas epóxicas 

translúcidas o transparentes adicionadas con él, modificaran su color 

original. Las resinas de color no sufren cambio. 
 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE SALUD Y 

SEGURIDAD 

Aunque el producto no afecta la piel, podría causar irritación en personas 

sensibles. Puede causar irritación en ojos, membranas mucosas y sistema 

respiratorio. Se recomienda utilizar guantes, gafas y máscaras anti-polvo con 

filtro para partículas finas. En caso de irritación por contacto con los ojos o 

membranas mucosas, lavar con agua tibia y limpia. En caso de ingestión, 

beber bastante agua e inducir el vómito. En cualquier caso, acudir al médico 

si las molestias persisten. Eliminar el material no utilizado de acuerdo a las 

disposiciones locales. 

 

Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o 

Federales que apliquen 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para 

asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas 

de productos en www.sika.com.mx. La aplicación adecuada del material es 

responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son 

únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control 

de calidad. 

  

NOTA LEGAL Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 

proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia 

de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, 

manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika 
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Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a 

los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la 

aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, 

consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos 

Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los 

productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última 

versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en 

conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y 

suministro. 

  

Para dudas o aclaraciones: 
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