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Resina puente de unión para morteros y yesos NAZZA
DESCRIPCIÓN:

PROPIEDADES FÍSICAS:

Resina puente de unión para morteros y yesos tipo
resina acrílica en base agua que ayuda y mejora la
adherencia de todo tipo de morteros cementosos.

Sólidos en peso
Peso específico:

40 +/-2 %
1,020 + 0,050 Kg/l

DATOS DE APLICACIÓN:
USOS:
-Como puente de unión para morteros, tanto
hechos en obra, como secos o predosificados.
-Como puente de unión para morteros yesos,
escayolas.
-Uniones del tabique con pilares.
-Capa de adherencia para enfoscados.
-Capa de adherencia para enlucidos.

SUPERFICIES DE USO:
- Hormigones.
- Fibrocemento.
- Ladrillo.
- Todo tipo de morteros

Temperatura
de trabajo:
Rendimiento
teórico
Diluyente/
limpieza:

Entre 5 y 30 ºC
0,15 Kg/m2 (según soporte)
Agua

TRATAMIENTO DEL SOPORTE:
Se debe aplicar sobre soportes sanos y limpios
exentos de suciedad y grasas, sin partículas
sueltas, restos de desencofrantes o restos de otros
oficios. El soporte puedes estar ligeramente
húmedo, pero no encharcado. Este producto no es
adecuado para las uniones con funciones
estructurales.

MODO DE EMPLEO:
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS:
-Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes
porosos.
-Ofrece un excelente anclaje para las capas de
morteros que se apliquen sobre el mismo.
-Buenas propiedades mecánicas: gran dureza y
resistencia.
-Producto monocomponente.
-Aplicable tanto en exterior como interior sobre
superficies verticales y horizontales.
-Transpirable al vapor de agua.
-Producto al agua no inflamable y de fácil
aplicación
-Tiempo abierto amplio.
-Aporta gran cohesión y evita el arrastre de árido y
la disgregación
-Posibilidad de aplicarlo con cierta humedad.
-Alto tiempo de pegajosidad, facilitando el trabajo
de terminación, sin necesidad de continuar los
trabajos de forma inmediata.

El producto se suministra para aplicación al uso
pero se recomienda agitar antes de usar. Se puede
aplicar con brocha, rodillo de pelo duro o pistola,
dejando una película continua. Una vez aplicada la
imprimación se debe continuar con la siguiente
capa de mortero o yeso entre media hora y 48h.
Pasado este tiempo se corre el riesgo que en la
superficie se deposite demasiada suciedad y
provoque una pérdida de adherencia.

PRESENTACIÓN:
Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25
Kg .

ALMACENAMIENTO:
Deberá almacenarse en su envase original
debidamente cerrado, durante un periodo no
superior a 1 año y a una temperatura entre 5 y
25°C y en lugar seco y resguardado de heladas.
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INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:
Consultar ficha de seguridad.
Nazza no se hace responsable de sus productos
siempre que no hayan sido aplicados según las
condiciones y modo de empleo especificados en
esta ficha. Los datos reseñados están basados en
nuestros conocimientos actuales, ensayos de
laboratorio y en el uso práctico en circunstancias
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la
imposibilidad de establecer una descripción
apropiada a cada naturaleza y estado de los
distintos fondos a pintar, nos es imposible
garantizar la total reproducibilidad en cada uso
concreto.
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