
ADHESIVO SATE
Código: AC005-25

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cemento y aditivos especiales.
Diseñado para realizar la instalación de placas de Poliestireno expandido sobre hormigón y
albañilería además de dar capa de acabado o enlucido sobre Poliestireno expandido de alta
densidad (EPS) en conjunto con la malla fiber. También se puede utilizar para adherir sistemas como
Poligyp y Volcapol a muros de hormigón y albañilería.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otro elemento que impida
  una buena adherencia. En caso de presencia de restos de desmoldantes, pintura o aceites, se
  recomienda limpiar la superficie con un escobillón de filamentos duros u otro mecanismo de
  limpieza mecánicamente, después lavar con abundante agua.
• Se recomienda reparar las irregularidades y patologías en el hormigón como picaduras, nidos o
  sectores con segregación, con Mortero de Reparación TX Rep (M50).
• La superficie no debe tener elementos metálicos sobresalientes, los cuales deben retirarse
  cortándolos mínimo 5mm por debajo de la superficie y luego, reparar con Mortero de reparación
  TX Rep (M50) o TX Repar Plus (M20) o TX Estuco con Hidrófugo, según sea el caso hasta nivelar,
  lo ideal es que el muro o losa no tenga desaplomes mayores a 5 mm previo a la instalación del EPS.
• La superficie se debe saturar con agua potable desde el día anterior a la faena, pero al momento
  de realizar la instalación no debe tener escurrimientos de agua, ni brillo superficial (SSS).

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

• Vierta el contenido total del saco en un recipiente limpio y estanco.
• Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto. Se debe utilizar
  agua potable.
• Se debe utilizar solamente agua potable.
• Revolver hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos, se recomienda para ello utilizar un
  mezclador mecánico de bajas revoluciones. Se debe generar una mezcla pastosa, la cual debe
  tener una consistencia plástica.
• No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de
  Grupo TX.
• Se debe utilizar inmediatamente una vez realizada la preparación de la mezcla, respetando los
  tiempos de trabajabilidad que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al
  momento de realizar esta faena.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

INFORMACIÓN  TÉCNICA

PROPIEDAD
Resistencia a la tracción
Retentividad
Tamaño máximo
Rendimiento
Dosis de agua
Tiempo abierto
Formato

ESPECIFICACIÓN
>10 kgf/cm2
>70%
1 mm
~ 5 m2 por saco
6 +- 0,5 Lts/Saco
15 min
Saco de 25 kg.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Instalación del EPS:
• Se aplica el mortero con llana dentada sobre una plancha de Poliestireno (en dirección vertical a
  lo ancho de la plancha), colocándola sobre el muro (Sustrato) ejerciendo presión para reventar la
  estría y nivelándola con una regla.
• Continuar instalando las planchas de forma trabada, tal como los ladrillos en las albañilerías.
• Una vez instalada las planchas de Poliestireno y teniendo su tiempo de fraguado se procede a
  raspar la superficie con regla de aluminio y platacho raspador para nivelar las superficies.
• Cuando la superficie esta nivelada se procede a limpiar y sacar todo resto de Poliestireno que
  haya quedado suelto.

Instalación del recubrimiento:
• La primera línea de planchas en general se parte desde los 20 cm sobre el nivel de terreno terminado
  y se debe instalar realizando el encapsulado típico de estas faenas.
• Para la instalación de la malla se debe aplicar una capa delgada de producto en la superficie del
  Poliestireno e instalar la malla de fibra de vidrio desde abajo hacia arriba, traslapando al menos
  10 cm una con otra.
• Luego que la malla esté integrada en el primer raseo, se debe repasar para cubrir totalmente la
  malla para dar la terminación.
• En los ángulos de puertas y ventanas se debe reforzar con una cinta de 10cm de la misma malla,
  en forma diagonal, además de reforzar los cantos y vanos.
• Una vez seco la segunda mano y con un espesor total no superior a 3mm el recubrimiento estará
  listo para recibir el imprimante SATE y Textura Color Finish SATE.

APLICACIÓN

• Se debe tener precaución que el producto o sus componentes no estén con aposamientos de agua
  o que le llegue viento o sol directo si no se realiza la faena de imprimación y texturado final de
  forma inmediata.

PRECAUCIONES POSTERIORES

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acopiar en un lugar
ventilado y seco. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más
de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

ALMACENAMIENTO

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado.
Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el Departamento Técnico de Grupo TX.

DURACIÓN

• Todas las resistencias están medidas a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1.
• Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.
• La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y
  cuidados posteriores en obra.

NOTA

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:
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