Ficha Técnica

PETRAFIX
EN PASTA

Pasta Adhesiva Multipropósito para aplicar Revestimientos
sobre Sustratos Flexibles.
Adhesivo Multipropósito elaborado en base a emulsiones acrílicas,
resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas.
Es un producto monocomponente diseñado para la colocación de
revestimientos sobre sustratos flexibles, con buen rendimiento,
buen tiempo de abierto, alto poder adhesivo y resistencia al
deslizamiento. Se utiliza con llana dentada y viene listo para aplicar.

APLICACIONES

Apto para soportes de placa de cartón-yeso
(durlock), ladrillo de yeso, enlucido de yeso,
cerámicos existentes, fibrocemento, revoques de
cemento y hormigón.

COMPOSICIÓN

Resinas sintéticas en médio acuoso, cargas de
granulométrica controlada y aditivos orgánicos e
inorgánicos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Tiempo Abierto: 30 minutos
• Tiempo de rectificación: 30 a 35 minutos.
• Vida útil de la pasta: 1,5 Hs. Aproximadamente
envase abierto.
• Transitabilidad: 48 horas.
• Endurecimiento final: 14 días
• Baja resistencia a la humedad

RECOMENDACIONES GENERALES

1) Apto para cualquier soporte de yeso, durlock,
madera y fachadas.
2)Solo apto para Interiores, no sumergible.
3) Utilizar solo si una de las superficies es
absorbente (pieza y/o soporte).
4)Comprobar que el soporte este firme y seco.
Libre de polvo, grasa y líquidos desencofrantes.
5)Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros, la desviación debe ser
corregida previamente.
6)No aplicar a temperaturas inferiores de 4° C. y
superiores a 35ª C

MODO DE EMPLEO

• Colocar Petrafix en Pasta RC en un balde,
mezclar manualmente con cuchara para
homogeneizar, adicionar agua si está muy
espeso.
• Extender sobre el sustrato con cuchara o llana
lisa y posteriormente peinar con llana dentada
con un ángulo no menor de 70°.
• Colocar la pieza limpia y presionar
enérgicamente hasta lograr un contacto óptimo
entre el adhesivo y la pieza, respetando la junta
de dilatación adecuada.
• Finalizar el trabajo rejuntando el revestimiento
con nuestra Serie de Pastinas RC Flexible de
Alta Prestación después de 24/48 hs.
• Lave las Herramientas con agua en estado
fresco, caso contrario limpiar por acción
mecánica.

RENDIMIENTOS
Tipo de
Pieza

Llana

Rendimiento
por Bolsa
(34 Kg)

Consumo
x m2

mayores
de 20 x 20 cm

N° 6

15 m2

2.3 Kg

CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y al abrigo de la
humedad.

PRESENTACIÓN
En balde de 34 Kg.
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