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ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO
PARA ARGAMASA Y CONCRETO
Adhesivo a base de resina acrílica y plastificantes especiales de alto
rendimiento, utilizado como promotor de adhesión, aumenta la plasticidad,
resistencia mecánica e impermeabilidad de argamasas y concretos.
Aplicación
ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO se utiliza como promotor de adhesión, resistencia
y plasticidad en las más variadas superficies, tales como:







Argamasas para contrapisos;
Plastificante para yeso;
Frisos internos y externos;
Como sellador para el sistema de pintura acrílica tradicional;
Revoque sobre icopor;
Argamasas de regularización, argamasas de asentamiento de pisos y
cerámicas;

Instrucciones de aplicación
1- Preparación de la superficie
La superficie debe ser resistente y encontrarse limpia, sin aceite, grasa ni agentes
desmoldeantes. Debe regularizarse y humedecerse con agua, pero sin saturarla de
agua.
2- Preparación del producto
Mezcle el producto antes de usarlo. El ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO debe diluirse
en volumen en la proporción de 1:2 (ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO / agua).
3- Aplicación del producto
La argamasa se debe mezclar en la obra con la proporción específica y amasarse
con la solución de ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO y agua en la proporción de 1
parte de ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO por 2 partes de agua.
Añadir la mezcla de solución de ELASTEQ ADITIVO ACRÍLICO / agua en la
argamasa de cemento y arena hasta que se consiga la homogeneidad necesaria.
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Especificaciones técnicas
Densidad
Aspecto
Color
PH
Sólidos

1,02 g/cm³
Líquido
Blanco
7,5 a 8,2
15 %

Consumo
El consumo del ELASTEQ ACRÍLICO es estimado y dependerá de la proporción y
sus agregados y del tipo de aplicación.
Revoque convencional
Frisos
Revoque para superficies de cemento

200 a 300 g/m²
400 g/m²/cm
200 g/m².

Empaque
Balde de 18 kg
Tambor de 200 kg
Limitaciones
No se puede aplicar a temperaturas superiores a 45º C.
Almacenamiento
Plazo de validez garantizado: 12 meses a partir de la fecha de fabricación si se
almacena en el empaque original sin abrir y en un lugar seco con temperaturas entre
5°C y 25°C.
Requisitos de seguridad
Asegúrese de que haya suficiente ventilación mientras se utilice el producto.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y
los ojos. Use lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, enjuague
inmediatamente con agua y consulte a un médico.
Deseche los residuos del producto como residuos no peligrosos, según lo
establecido en la legislación local. Los contenedores vacíos y limpios deben ser
llevados a los puntos de recolección de empaques.
En la ficha de seguridad (FISQP) se encuentra información detallada sobre la
seguridad.
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