ADHESIVO EXCELL
SUPERBOND PLASTIK
DESCRIPCIÓN
Adhesivo “Superbond EXCELL” es un producto líquido base agua, de apariencia lechosa y
viscosa, fabricado con resinas acrílicas y aditivos químicos especiales de alta calidad ideal
para para incrementar su ﬂexión, resistencia a la penetración de humedad, a la absorción, al
agrietamiento y al impacto Este aditivo es recomendable para emplearse en lugar de agua al
preparar adhesivos, emboquilladores, estucos e impermeabilizantes.
USO
Principalmente para sellar superﬁcies porosas y de alta absorción de agua tales como panel
de yeso, panel de cemento, concreto, block de concreto, zarpeo y aplanados de yeso, estuco o
mortero, como preparación previa a la aplicación de un adhesivo cerámico o de un acabado
como las pastas texturizantes o cualquier tipo de pintura base agua, vinil-acrílica o estirenacrílica.
1.
Con adhesivos base cemento.
2.
Con emboquilladores y junteadores.
3.
Con estucos.
4.
Hacer cemento plástico para sellar grietas.
5.
Mejorar pegamento de molduras y mampostería.
6.
Pega molduras de poliestileno.
CON ADHESIVOS BASE CEMENTO
·
Incrementa la adherencia entre el sustrato y el recubrimiento.
·
Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
·
Aumenta la resistencia al impacto.
CON EMBOQUILLADORES Y JUNTEADORES
·
Intensiﬁca el tono de los colores.
·
Aumenta la resistencia al desgaste y agrietamiento.
·
Reduce la aparición de salitre.
CON ESTUCOS
·
Intensiﬁca los colores.
·
Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
·
Incrementa la resistencia al desgaste y agrietamiento.
PRESENTACIÓN
Adhesivo “superbond excell” está disponible en presentaciones de 1 Lto., 4 Lts., 19 Lts.

FICHA TECNICA

Pegazulejo “Superbond
Plastik”
Cuando se usa con estuco
2lts. Por saco de 40kg.
Cuando se usa con
Supertex 2lts. Por saco de
40kg.
PREPARACIÓN PARA
IMPERMEABILIZAR
Quitar lo suelto de lo
agrietado o descascarado
de plantillas o
impermeabilizantes anteriores.
Barrer todo el polvo suelto.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
En una cubeta de 19Lts. Agregue 8Lts. De agua a un bulto de pega azulejo “Superbond
Plastik”, después vacié dos litros de adhesivo “Excell” y bata hasta tener una consistencia
espesa.
Utilice y extienda con cepillo ixtle rellenando todas las grietas.
OBSERVACIONES GENERALES DE USO
El yeso desnudo debe estar curado y endurecido. Si esta suave o poroso debe ser tratado con
una solución de 1∕2 lt. de vinagre mezclado con 4 lts. de agua, hasta que la superﬁcie este dura.
Lave la superﬁcie, déjela secar y límpiela antes de aplicar el adhesivo “superbond excell”
LIMITACIONES
·

No dejar destapada la cubeta de Adhesivo “Superbond EXCELL”

·

No deje secar el producto una vez aplicado, aplique inmediatamente después el
acabado de su elección.

PRECAUCIÓN
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con
agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. NO SE DEJE AL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIEMPO DE ALMACENAJE
Adhesivo “Superbond EXCELL” puede almacenarse hasta 6 meses después de su fabricación
si se conserva en su envase herméticamente cerrado y dentro de un almacén, a una
temperatura entre 5 o C y 35 o C.
GARANTÍA
Las instrucciones contenidas en la ﬁcha técnica y en el empaque del producto son
procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del
mismo la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y
tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por
lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el
propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.
BENEFICIOS
·
Ideal para sellar superﬁcies porosas en acabados y texturizados.
·
Refuerza las propiedades de los adhesivos en la colocación de losetas,
mármoles, piezas cerámicas o piezas prefabricadas sobre concreto.
·
Incrementa la resistencia a la ﬂexión de morteros.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Las siguientes instrucciones son procedimientos generales de instalación que sirven
solamente como referencia en el uso del producto, ya que no es posible contemplar todas las
variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la experiencia práctica del
instalador sobre estos productos no tiene sustituto y asegurará que se obtengan los mejores
resultados aún bajo condiciones adversas.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Cuando se usa como sellador puede diluirse 4L de agua 1 de Adhesivo “superbond excell” a la
superﬁcie que va recibir pintura.
Cuando se usa como refuerzo aditivo en las mezclas, se puede añadir 1lto. x cada 20kg. de
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