ADHESIVO CONCREBOND
Es un copolímero en emulsión constituido por
monómeros de estireno y ésteres de ácido
acrílico.
Modificador de cemento, al cuál le confiere
mejores propiedades de resistencia mecánica y
química.
En construcción se puede usar dentro de una
fórmula, para pisos, cimientos y pegado de
azulejo.

MÉTODO DE USO:

PRESENTACIONES: 4, 19 L
COLOR: Blanco
DISOLVENTE: Agua
DENSIDAD gr/ml 1.04
VISCOSIDAD (envasado) Cps: 1,500 – 3,000
PH: 7.5 8.5
RENDIMIENTO TEORICO:

COMO ADHESIVO:
• Se emplea para unir cemento nuevo a viejo y a
otros materiales como ladrillos, madera, etc.,

VENTAJAS:
•Excelente aceptación de cargas.
•Excelente resistencia a la alcalinidad.
•Excelente resistencia a la intemperie.
•Buena adherencia a diferentes substratos.
•Excelente resistencia a la abrasión.
•Excelente resistencia al agua.
•Proporciona buena dureza, resistencia
durabilidad.
•Mayor rapidez de curado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La cantidad a usar en la mezcla de cemento y
arena depende de las necesidades de la
aplicación,
generalmente
se
usan
concentraciones de 15 a 20% en sólidos de
resina con respecto a la cantidad de cemento
en la revoltura.
Para 100kg de cemento se recomienda de 30
a 40 kg de ADHESIVO CONCREBOND
Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y
sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en
lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y
métodos se encuentran fuera de control de la empresa.
Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos una evaluación detallada del mismo.

y

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Salud: Ligero.
Inflamabilidad: Cero peligro.
Reactividad: Cero peligro.
Equipo de protección: Guantes y lentes
Lave los utensilios después de utilizarlos.
NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES
BIEN VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD
ADECUADA, YA QUE CONTIENE SUSTANCIAS CUYA
INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN AFECTAR LA SALUD.

RECOMENDACIONES
• Lave los utensilios y equipo con agua y jabón
después de usarlos.
• No se deje al alcance de los niños.
• Utilice preferentemente antes del año a partir
de la fecha de fabricación.
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