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PARA ALCORQUES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

FIJADOR DE ALTA RESISTENCIA, SELLADOR DE GRAVA 

PARA ALCORQUES 
 

PROPIEDADES:  

LINKER STONE actúa como fijador y sellador de grava. 
Producto para compactar y fijar la grava y piedra pequeña en la 

vía pública, como entornos de árboles, zonas decorativas, 

caminos, paseos, jardines, etc.  
La grava aglomerada deja drenar los líquidos hacia la tierra. El 

producto es incoloro y de fácil aplicación. 
Tiene gran resistencia a la intemperie y a las agresiones 

meteorológicas. 

 

APLICACIONES:  

 

 

 
 

ADHESIVO PARA ALCORQUES. 

MODO DE EMPLEO:  

Combinar los dos componentes en la proporción 2/1 (2 partes en 

base y 1 de catalizador). 
Mezclar esta combinación con la grava a razón de unos 20 gr de 

resina por kg de grava. 

En de usarse por pulverización, diluir la mezcla realizada (base + 
catalizador) con 20 – 40 % de DISOL y pulverizar sobre la grava.  

 

PRECAUCIONES:  

No aplicar el producto por debajo de 10 ºC y con humedad 

relativa  > 80%. 
Contiene componentes epoxídicos. 

Parte A 

Nocivo e Inflamable. Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la piel. Toxico para organismos 

acuáticos, puede provocar efectos negativos en el medio acuático. 
Posibilidad de efectos irreversible. En caso de contacto con la piel, 

lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Úsense 

indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 
cara. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense 

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
Parte B. 

Nocivo y Corrosivo. Nocivo por inhalación, por ingestión y por 

contacto con la piel. Provoca quemaduras. Posibilidad de 
sensibilización en contacto con la piel. Nocivo para los organismos 

acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. En caso de contacto con la piel ojos, 

lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón. Úsense 
indumentaria y guantes de adecuados y protección para los 

ojos/la cara. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense 

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. 
 

PRESENTACION:  

Envase metálicos de 1.5 kg (1+0.5), 6 kg (4+2) y 15 kg (10+5). 
 

NORMATIVA:  
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS.Directiva Europea 90/128/CE y posteriores 
enmiendas. 


