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Código: LATEX4,5
LATEX18
LATEX200

ADITIVO LATEX

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivo acuoso promotor de adherencia base acrílica, que agregado a morteros con base cementicia, mejora las 
propiedades.

  CARACTERÍSTICAS

• Eleva la adherencia de revestimientos a base de cementos o yesos.
• Mejora procesos de hidratación, adherencia y fraguado.
• Mejora flexibilidad, resistencias al desgaste e impacto de morteros.
• Mejora la docilidad en morteros frescos.

  CAMPO DE APLICACIÓN

• Reparación de grietas o superficies dañadas.
• Promotor de adherencia para albañilería.
• Aditivo para morteros y estucos.
• Nivelación y afinado de pisos.
• Morteros de pega.
• Lechadas para la unión de morteros de distinta edad.
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  INSTRUCCIONES DE USO

Como aditivo en morteros:

Se recomienda la dilución en el agua de amasado de los productos o mezclas a preparar, aproximadamente 0,3 – 0,4 
kgs/m2/cm de espesor, considerando diluciones comprendidas entre 1:2 – 1:5 (aditivo : agua). El mezclado, colocación 
y fraguado de la mezcla debe efectuarse de forma normal.

Como lechada de adherencia:

Mezclar en seco, cemento y arena en partes iguales. Luego agregar una dilución de una parte de aditivo por dos partes 
de agua, hasta obtener una consistencia cremosa.
La lechada así preparada debe aplicarse con brocha o proyectada, formando una capa de aproximadamente 2 mm de 
espesor.  Mientras esta imprimación esté fresca chicotear el estuco o vaciar la mezcla de relleno.

  PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

• 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.
• No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
• El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando. 
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Densidad Aprox 1,03 kg/l

Temperatura recomendada de uso 5 – 25 °C

Temperatura recomendada almacenamiento 5 - 25 °C

Almacenamiento máximo recomendado 12 meses

Formatos 4,5 Lts - 18 Lts -  200 Lts
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Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:


