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  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo acrílico base agua, libre de solventes, diseñado especialmente para el pegado de poliestireno expandido y 
molduras de madera. Entrega una fuerte fijación inicial y una alta resistencia final en los pegados realizados.

  CARACTERÍSTICAS

• Fuerte fijación inicial.
• Excelente resistencia final.
• Flexible y buena resistencia a la humedad.
• Permite tiempo de corrección.
• Pintable una vez seco.
• Base agua, listo para ser usado.
• Permite relleno de espacios.
• No escurre.
• Seguro y fácil de usar.
• Uso interior.

  CAMPO DE APLICACIÓN

• Recomendado para el montaje y fijación de molduras de poliestireno expandido.
• Molduras y paneles de madera, placas decorativas, listones, guardapolvos, ladrillos.
• Paneles aislantes de poliestireno expandido.
• Perfiles y ductos de PVC sobre superficies absorbentes.
• Es una alternativa para el montaje de marcos de puertas y ventanas de madera sobre superficies absorbentes.
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  INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficies:
Se recomienda la aplicación sobre superficies que estén limpias, secas y libres de polvo y grasas. No deben presentar 
fisuras y/o grietas. Las superficies de hormigón deben limpiarse en forma mecánica con cepillo de acero y aspiradas. 
Para superficies con un exceso de polvo suelto se recomienda previamente la imprimación de la base.

Aplicación:
Se  recomienda la aplicación del adhesivo en forma homogénea utilizando una llana dentada de 2 ó 4 mm, dependiendo 
de la superficie y del peso del elemento a pegar.  Asegurar la cantidad suficiente de adhesivo para cubrir completamente 
el respaldo de la superficie a pegar. El cerrado de la unión debe ser realizado mientras el adhesivo se encuentra aún en 
estado húmedo, presionando y fijando en caso de ser necesario mientras el adhesivo seca. Se recomienda aplicar el 
producto con temperaturas ambientes superiores a 5°C y humedades relativas inferiores al 75%.

  OBSERVACIONES

• Excesos de adhesivo húmedos pueden ser retirados inmediatamente con un paño húmedo.
• No se recomienda diluir el producto pues afecta sus propiedades de fijación inicial y resistencias.
• El producto seco puede ser removido sólo mecánicamente.
• Los tiempos de fraguado y tiempo abierto dependen de la temperatura y humedad  ambiental.

  PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

Asegurar la cantidad suficiente de adhesivo para cubrir completamente el respaldo de la superficie a pegar. El cerrado de 
la unión debe ser realizado mientras el adhesivo se encuentra aún en estado húmedo, presionando y fijando en caso de 
ser necesario mientras el adhesivo seca. Se recomienda aplicar el producto con temperaturas ambientes superiores a 
5°C y humedades relativas inferiores al 75%.

• Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
• Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
• Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
• No mezclar el aditivo con otros productos no recomendados.
• El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Aspecto Pasta viscosa blanca

Densidad Aprox. 1,3 kg/l

T° aplicación sugerida +5°C a 30°C

Tiempo de secado 24h

Resistencia a la T° una vez fraguado Aprox. 80°C

Resistencia a la humedad Buena

Tiempo abierto  Aprox. 15-20 min (20°C, 50%HR)

Consumo Aprox. 350g/m2, llana 2mm

 Aprox. 650g/m2, llana 4mm

Formato 370 grs - 4 kgs.
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Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl


