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Código: LATEXY4,5
LATEXY18
LATEXY200

LATEX
PARA YESOS

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivo acuoso promotor de adherencia base acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora notablemente la 
adherencia de yesos.

  CARACTERÍSTICAS

• Incrementa la adherencia entre revestimientos base yeso y bases de hormigón.
• Prolongado tiempo abierto incluso a altas temperaturas.
• Pegajosidad prolongada por lo que no es necesario aplicar el yeso inmediatamente.
• Evita en la mayoría de los casos el puntereo de superficies.
• Puede ser usado indistintamente en muros y cielos.
• No inflamable.
• Listo para su uso.

  CAMPO DE APLICACIÓN

• Puente de adherencia entre revestimientos en base a yesos y superficies de hormigón.
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  INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficies:

Las superficies deben encontrarse limpias, sin restos de desmoldantes, libres de polvos, aceites, grasas, pinturas, etc. Se 
recomienda que la superficie se encuentre seca o ligeramente húmeda.

Aplicación:

• El rango de temperaturas recomendables al momento de la aplicación va de 5° – 30°C.
• Producto listo para su uso, aunque después de almacenamientos prolongados es recomendable homogenizar el 

producto algunos segundos previo a su uso.
• La aplicación del yeso debe ser realizada aproximadamente 30 minutos después de aplicado este puente de 

adherencia. Este tiempo de aplicación se prolonga por varias horas siendo la limitante la contaminación de la superficie 
por el polvo y suciedad que pueda estar presente en el ambiente de trabajo.

• El producto debe aplicarse mediante rodillo de pelo duro o brocha formando una película continua en la superficie.

  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.
• 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° min – 30° max °C

Temperatura recomendada de almacenamiento 5° min – 25° máx °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:


