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COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS

ADHESIVO SELLADOR
MULTIUSO
Producto formulado en base a polímeros acrílicos y cargas
minerales. Producto formulado para actuar como adhesivo y
anclaje entre soportes de distinta composición.

Rendimiento:
El consumo promedio dependerá del sustrato,
esquema de utilización, etc.-

Presentación:
Balde 15Kg
Balde 30Kg

Mayor superficie de anclaje y adherencia

DATOS TÉCNICOS

Menor absorción de agua

Peso Especifico:

1,87 +- 0,02 g/cm3

Muy buen desempeño como adhesivo para placas
anti humedad y placas de yeso

Viscosidad:

Masa pastosa

Mayor resistencia a la abrasión y al impacto prolongando su duración

Producto con bajo contenido de VOC, concentración
de compuestos orgánicos volátiles
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COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS BASE COAT
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DIFERENTES USOS

APLICACIÓN

ADHESIVO MULTI USO Está especialmente formulado
como adhesivo que mejora la adherencia aplicado
sobre:
• Poliestireno expandido
• Placas de yeso
• Hormigones
• Pisos calcáreos y cementicios alisados, en general
• Placas de cemento
• PVC.

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 espátula.
Debe comprobarse que el sustrato esté totalmente
curado: transcurridos 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales.

RECOMENDACIONES

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o
mayor a 35° C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA)
mayor al 80%.

solventes aromáticos pesados.
No inflamable.
Mantener los envases bien cerrados y debidamente identifi-

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua
y un detergente suave.

cados, 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 abun-

TIEMPO DE SECADO

dante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a
un médico.

Secado superficial: 1 a 3 horas

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de

( al tacto )

agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación
local vigente.

Secado final:

6 a 12 horas.
Dependiendo de las condiciones
ambientales. Durante ese lapso es
recomendado cuidar al máximo la
superficie para garantizar una
mayor durabilidad

RENDIMIENTOS

El consumo promedio dependerá del sustrato, esquema de utilización, etc.-
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