BASE MORDIENTE
Características
BASE MORDIENTE es un producto formulado en base a polímeros acrílicos y cargas minerales.
Aditivo formulado para actuar como puente de adherencia y anclaje entre soportes de distinta
composición, tanto en exteriores como en interiores, antes de revestir.
•
•
•
•
•
•

Mayor superficie de anclaje y adherencia;
Resistencia a los álcalis presentes en superficies calcáreas;
Mayor plasticidad;
Menor absorción de agua;
Mayor resistencia a la abrasión y al impacto prolongando su duración;
Mayor cohesión y elasticidad y disminución de la presencia de fisuras.

Superficies
BASE MORDIENTE Está especialmente formulado como aditivo que mejora el anclaje, aplicado
sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poliestireno expandido
Soportes de yeso
Hormigones
Pisos calcáreos y cementicios alisados, en general
Microcementos
Revoques cementicios para ser aplicados sobre superficies lisas
Placas de cemento;
Ladrillos de cemento alveolar o cerámicos;
PVC
Cerámicas esmaltadas, porcellanato y superficies vítreas en general
Terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo
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Aplicación
Se aplica sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas o de restos de pintura.
Lavar la superficie por tratar con agua y cepillo o con hidrolavadora, según el grado
de suciedad existente.
Aplicar puro, sin diluir, con rodillo o con pincel.
Debe comprobarse que el sustrato esté totalmente curado: transcurridos 28 días
de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.
Aplicar la BASE MORDIENTE y dejar secar 24 h como mínimo, antes de
revestir.
	
  

Recomendaciones
No aplicar si se preveen lluvias cercanas.
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y
utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado
Secado superficial (al Tacto)
Secado Final

2 a 3 horas
24-48 hs Dependiendo de las condiciones ambientales.
Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la
superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos
El consumo promedio es de 0.2 litros por m2 por mano.
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Presentaciones
BASE MORDIENTE se envasa en
Baldes Plásticos de 20 y 4 litros
Tambores Plásticos de 200 litros

Informaciones de Seguridad
Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.
No inflamable.
Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del
alcance de los niños y de alimentos.
No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto
con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de
inmediato a un médico.
Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de
acuerdo a la legislación local vigente.
Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.
Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejo entendimiento al momento y son entregadas con
nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda
determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina
VADEX S.A.
:Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044
e-mail vadex@vadexsa.com.ar
www.vadexsa.com.ar
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