
 
 

ADHESIVO PARA CONCRETO, MORTERO Y USOS MÚLTIPLES 

 

 Descripción: Líquido blanco, formulado con látex sintético. Cumple con la norma astm-c-
1059-99. 
 

 Usos :  
- Como adhesivo para concreto nuevo con concreto endurecido.  

- Cara unir aplanados, yeso, pastas y tiroles a muros y plafones.  

- Como aditivo adherente mezclado con el agua de concretos, morteros y lechadas.  

- En la reparación y nivelación de pisos de concreto,  

- Para preparar y modificar pinturas base agua.  

- Como sellador de superficies porosas, etc.  
 

 Cualidades  
- Proporciona al concreto mayor resistencia a la abrasión y evita el desprendimiento de 

polvo de la superficie.  

- Mejora la flexibilidad y evita el agrietamiento.  

- Incrementa la adhesividad.  

- Disminuye la permeabilidad y evita filtraciones de agua.  

- Elimina las juntas frías en la unión de concreto endurecido con concreto nuevo  
 

 Recomendaciones  
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5°c.  
- No use en la unión de elementos que estén sujetos a trabajos estructurales.  
- Si lo utiliza como sellador, no aplique cuando exista amenaza de lluvia.  
- Mezcle únicamente con agua limpia 

 
 

 Aplicación  
 
COMO ADHESIVO:  
 
La superficie debe estar firme, sin falsas adherencias, limpia, sin polvo, grasas o aceites. Para 
asegurar la limpieza se recomienda el uso de sandblasteo, de martelinado o detergente ácido y 
lavar con agua. 
 
En lechadas:  
Para adherir concreto o mortero, mezcle con agua en relación 2:1 y aplique con brocha o cepillo 
sobre la superficie; sobre ésta coloque el concreto o mortero fresco en la forma acostumbrada. 
 
En aplanados:  
Mezcle con agua en relación 1:1, y aplique sobre la superficie; si desea mayor eficiencia, utilice en 
relación 1:3 como agua de mezcla en el mortero y colóquelo en la forma acostumbrada. 



 
 
En yeso, pastas, pinturas y tiroles:  
Mezcle con agua en relación 1:4 y aplíquela sobre la superficie a tratar. 
 
 
COMO ADITIVO:  
 
Diluido en relación 1:4 con el agua de mezcla se obtienen concretos, morteros, pastas, yeso, 
tiroles, pinturas y aplanados con mayor resistencia y plasticidad.  
 
Para reparar y nivelar pisos:  
Se recomienda una relación 2:1 con agua al usar esta solución como lechada de adherencia ó agua 
de mezcla.  
 
Para uniformar acabados de cemento aparente:  
Mezcle con agua en relación 2:1 y utilice cemento blanco para lograr el tono deseado. 
 
Para pintura de cal:  
Se agrega a la pintura de cal en relación de 1:3 con el agua a utilizar; esto le proporciona buena 
adherencia y evita desprendimiento de polvo 

 
 

COMO SELLADOR:  
 
En superficies porosas mezcle con agua en relación 1:4 y deberá aplicar de una a dos manos según 
la porosidad.  
 
Calcular 12% de adhesivo sobre el consumo de cemento en el concreto, mortero o lechada en que 
se utilice. 
 
COMO LECHADA DE ADHERENCIA:  
 
Considerar las diluciones recomendadas y la porosidad de la superficie a tratar.  En dilución 1:1 
sobre superficies porosas, rinde de 4 a 6m²/l, sobre superficies más porosas rinde de 3 a 4 m²/l. 
 

 Presentación: Tambor de 200 lt. 

 

 Almacenaje y caducidad: Conserva sus propiedades por seis meses bajo las siguientes 

condiciones: 

- Envase perfectamente sellado. 

- Lugar seco y ventilado. 

- Sobre tarima y bajo techo 

 

 

 



 
 Propiedades Fisicas: 

 

 Pruebas Funcionales: 

 

 

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. las instrucciones que 

damos en la presente información técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como 

los métodos y condiciones específicas en que se aplicarán estos productos están fuera de nuestro 

control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus necesidades 


