FICHA APLICACIÓN
ADHESIVO DE UNION
DESCRIPCIÓN
Adhesivo tixotrópico especialmente formulada (en forma de gel) para unión de juntas entre
revestimientos prefabricados de aislamiento térmico exteriores, cornisas, composiciones decorativas y
trabajos de reparación. Producido con avanzada tecnología para garantizar una unión perfecta y
duradera de las juntas.
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Aplicar adhesivo en capa fina, usando una pistola de mano y
extendiéndolo en capa dentada con un espesor de 2- 3 mm, espátula,
cepillo o rodillo.
Unir ejerciendo presión durante 30 minutos o sujeto durante 4 horas.
Tiempo de presión (+25ºC): 6-8 horas.Tiempo de apertura: 20-25
minutos.
Juntas de revestimientos: 10 m2/cartucho ( para 50*500*2000mm)
Juntas de cornisa: 40 ml/cartucho ( para 50*500*2000 mm)
El producto presenta ligera resistencia a los rayos UV . Se recomienda
tras el curado final del producto que sea recubierto con producto
protector de rayos UV.
Retirar las manchas inmediatamente. El residuo seco únicamente puede
retirarse mecánicamente.
Resistencia a la temperatura: -40ºC a +125ºC
Resistencia a los agentes químicos: Buena.
Aplicación de pintura: Buena.
El producto se cura mediante exposición al aire y a la temperatura
exterior.
El tiempo de manejabilidad es de 20-25 minutos a 25º C.
Tiempo de secado/curado: Aproximadamente 24h a 25ºC.
El tiempo de curado depende de la variación de superfície, la cantidad de
producto usado, nivel de humedad y tempertaura ambiente.
Cumple con el estándar EN 204, clase D4: Exposición exterior al clima con
protección adecuada a la superfície de recubrimiento. Resistencia
interior a la exposición al agua o a condesanciones.
12 meses después de la fecha de fabricación. Disminución de vida útil
una vez abierto.
Almacenar en lugar cerrado y seco con temperaturas entre +5ºC y +25 ºC
Retirar partículas de polvo. Aplicar el adhesivo cubriendo el 80% de la
junta y unir posteriormente.
Después de la unión de las molduras, retirar el exceso de adhesivo con la
espátula.
Después del secado ( min. 24h) proceder al lijado con lijadora o con
pulidora las desigualdades en las uniones
Cubrir el adhesivo rejuntando con una capa fina de mortero acrílico y
proceder al pintado
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