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2,5 cada 10 kg de producto

Preparar el mortero en mezcladora u hormigonera. Cuando la capa aisladora 
horizontal se aplica sobre contrapiso, cuidar que estos esten limpios, libres de
polvo y bien humedecidos. Proteger las capas aisladoras de la exposicion directa
al sol para evitar el quemado y no utilizar cal ni cemento de albanileria en su c
onfeccion. Conservar en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al 
abrigo de la humedad. 

Adicionar al agua de empaste de acuerdo a las 
dosi�caciones recomendadas. Preparar
 una solucion 1:10 (huidrofugo:agua).
 Preparar un mortero para capa
aisladora, cuya dosi�cacion sea: 
Cemeneto 1 balde, arena 3, solucion, 1/2 parte. 
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Es un pegamento resistente a altas temperaturas. 
Se recomienda su uso para  parrillas, hornos, chimeneas, 
etc. Se utiliza para ladrillos refractarios y tejuelas.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un 
buen tratamiento de juntas. Se recomienda realizar un doble untado  No aplicar 
a temperaturas inferiores a 3°C, ni sobre super�cies que puedan tener vibraciones
 o �exibilidad. No use pastinas para el tomado de juntas.

Colocar agua en un balde y agregar el adhesivo, mezclar hasta obtener una pasta
 homogénea y sin grumos. Comprobar que el soporte sea consistente este seco 
y limpio. El adhesivo se debe extender sobre el soporte y el revestimiento,  luego 
pasar la llana dentada. Colocar la pieza haciendo presión. La colocación de las 
piezas debe terminar dentro de los 15 min. En días de excesivo calor, sol o viento 
se reduce bastante este tiempo. Las piezas no se deben mojar durante 24 hs. El
empastinado se debe hacer con el mismo adhesivo a las 48 hs. 
Esperar algunos días para prender fuego en el lugar.


