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DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

 Resina de puente de unión de base acuosa, de un copolímero estireno-acrílico, para 
aplicación entre diferentes superficies para anclaje de morteros cementosos o enlucidos 
sobre superficies poco porosas y muy lisas. 

   
USOS  • Puente de unión para enfoscados y enlucidos. 

• Uniones de tabique con pilar. 
   

VENTAJAS  • Excelente adherencia a diferentes superficies tanto en seco como mojado.  
• Excelente flexibilidad que permite la adherencia incluso bajo variaciones térmicas. 
• Listo para su uso y de fácil aplicación. 
• Sin disolventes.  
• Mantiene sus propiedades incluso después de tiempos prolongados de aplicación. 
• Alta resistencia a la alcalinidad. 

   
SOPORTES 

COMPATIBLES 
 

Mortero, hormigón, ladrillo, piedra natural. 

   
COMPONENTES  1 

   
DATOS FÍSICOS 
DEL PRODUCTO 

 Aspecto/Color Líquido / Blanco viscoso 

Contenido de sólidos 
(peso) 

50±1% 

Densidad 1±0,02 kg/dm3  

Resultados pull-off 

Tiempo abierto Mpa (mortero) Mpa (yeso) 

30 m 1,54 0,63 

6 h 1,5 0,99 

24 h 1,99 0,95 
 

   
DETALLES/ 

INSTRUCCIONES DE 
APLICACIÓN 

 Consumo total 
• 0,12 a 0,16 kg/m2. 
 
Tiempo de secado 
• 30 m a 48 h. 
 
Preparación de soporte 
La superficie debe estar seca, limpia y libre de restos sólidos, y compacto. 
No utilizar sobre materiales no porosos como metales y plásticos. 
No utilizar en uniones entre hormigón nuevo con hormigón antiguo. 
No dejar pasar más de 48 horas desde su aplicación para aplicar el mortero o enlucido. 
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Herramientas 
Rodillo o brocha. 
 
Preparación del producto 
Homogeneizar el producto agitando el envase, antes de aplicar. 
 
Condiciones ambientales para la aplicación 
Temperatura ambiente/soporte entre 5 a 35ºC. 
 

ALMACENAMIENTO   Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar 
entre 50C y 400C), protegidos del frío intenso y de fuentes de calor, durante un periodo 
máximo de 12 meses. 

 
INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

  
Leer la etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el 
contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles. 
Consulte la ficha de seguridad. 

   
NOTAS  Consultar siempre la última edición de la ficha técnica.  

Toda la información en este documento se proporciona únicamente a título informativo y está dada de 
buena fe. Está basada en nuestra experiencia y en el estado actual de nuestros conocimientos técnicos, y 
no implica ningún compromiso en relación con terceros. Es esencial llevar a cabo pruebas preliminares para 
comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto asumiendo así la plena responsabilidad de su 
uso. Cualquier pregunta debe ser enviada a nuestro departamento técnico. 
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