Aderex Emulsión®
Adhesivo Mezclas Cementosas
HR-650-021

Descripción:

COMO ADHESIVO:

Emulsión de color blanco a base de resinas sintéticas que
induce un efecto plastificante, adhesivo y cohesivo en la
fabricación de morteros, capas de adherencia y lechadas
cementosas aumentando notablemente la adhesión,
cohesión y la elasticidad de las mezclas cementosas.











Usos / Aplicaciones:




Como puente de adherencia previa mezcla con
cemento y arena lavada, para unir concreto fresco o
mortero sobre concreto o mortero endurecido (uso no
estructural).
Para preparar morteros de resane de pisos o
superficies, en acabados y espesores mínimos.
Como aditivo en los morteros de reparación, para
resanar todo tipo de concretos que hayan sido dañados
por transporte o por efecto de impacto leve.
Como adhesivo pudiéndose emplear como aditivo en el
mortero, para fijar azulejos, cerámicas, caicos,
terracotas, etc.
ADEREX EMULSION es usado como aditivo en la
mezcla para salpicado, en paredes exteriores o
interiores.

Suministro / Presentación:
Este producto es envasado en envases de 1 Lt., garrafas de
4 Lts., pailas de 19 Lts. y tambores de 200 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:





Beneficios / Ventajas:








Las mezclas diseñadas con ADEREX EMULSION no
forman barrera de vapor.
Aumenta notablemente la adhesividad en morteros de
cemento.
Aumenta la resistencia al impacto y a la abrasión.
Permite realizar acabados en capas delgadas.
Mejora la impermeabilidad y durabilidad de los frisos.

Dosis / Rendimiento:

Mezcle bien cemento y ADEREX puro hasta obtener la
consistencia de tipo lechada.
Antes de aplicar el ADHESIVO PREPARADO limpie la
superficie de concreto de pinturas, aceites o grasas.
Vacíe el concreto fresco inmediatamente después de
pintar el área con el adhesivo.
El ADHESIVO PREPARADO deberá estar fresco en el
momento de vaciar el concreto o mortero nuevo sobre
el viejo.



No mezcle más material del que pueda colocar en 30
minutos 25ºC.
Antes de aplicarlo, limpie la superficie de pinturas,
aceite y grasas.
Retire todo el material suelto y pre-humedezca con
agua el área de trabajo.
No use sólo ADEREX EMULSION puro para unir
concreto nuevo sobre concreto viejo.
Se debe poner en servicio el área cuando se seque
completamente la mezcla; 24 horas después de
aplicado.
Para mayor perfil de anclaje mezcle en partes iguales
arena lavada y cemento y agregue ADEREX puro hasta
obtener consistencia de lechada.

Almacenaje:
Seis (6) meses en sus envases originales.
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Rendimiento promedio de 6 a 8 m . / galón. Como adhesivo.

Garantía:

Modo de uso:



COMO FRISO:








Limpie, raspe y humedezca el sitio.
Prepare la mezcla con cemento y arena fina cernida en
proporción (1:2) usando para amasar esta mezcla,
ADEREX EMULSION puro en vez de agua. Realice
pruebas de rendimiento.
Repare o frise seguro y fácil.

Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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