NVENT ERICO QUICKFILL NO-MIX RELLENO DE MEJORA DE TIERRAS
El relleno de mejora de tierras Quickfill No-mix de nVent
ERICO reduce la resistencia de tierra y además es fácil y
práctico de instalar. Quickfill está diseñado para minimizar
el polvo y eliminar el mezclado. Es el material ideal para
utilizarse en áreas con pobre conductividad, tales como
suelos rocosos, cimas de montaña y suelos arenosos. Una
vez instalado, Quickfill no requiere mantenimiento ni
cambios periódicos. Los materiales de mejora del suelo
seco son más sensibles a la variabilidad estacional que los
materiales a base de cemento.

CARACTERÍSTICAS
Reduce la resistencia del sistema a la tierra
Formulación de baja producción de polvo
El agua no es necesaria para su instalación ni afecta su rendimiento
Instalación rápida sin necesidad de mezclar o esperar un tiempo de curación
Puede ser instalado en temperaturas bajo cero
No se disuelve, descompone o derrama con el paso del tiempo
Resistente a la corrosión
Contenido del sulfuro debajo del 2% por IEC 62561-7
Fácil-a-dirija los bolsos de 25 libras (11.3 kilogramos)
Requiere solamente una persona para instalarlo
Las medidas de resistencia se pueden tomar inmediatamente después de la instalación
Se conforma al procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad de la agencia de protección del medio ambiente
de los E.E.U.U. (EPA) (TCLP), método 1311 de la prueba de EPA
Se conforma a la caracterización del EN 12457-2 del procedimiento de lixiviación inútil, de ENV 12506 y de ENV 13370

ESPECIFICACIONES
Número de catálogo

Unit Weight

QF25

11.300 kg

ADVERTENCIA
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de
capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su
representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas
en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto,

daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
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