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Promotor de adherencia
para superficies con
poca o ninguna
absorción

CIMENTART ®

Gran adherencia sobre
cualquier soporte

MICROCEMENT

Ideal para crear un buen
anclaje de productos
cementosos
Interior y exterior

Compromiso con el medio ambiente
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El Puente de unión Plus CIMENTART es un líquido sintético a base de co-polímeros acrílicos, que es
utilizado para mejorar el agarre y la adherencia del Microcemento y Micromorteros CIMENTART, y
de cualquier producto de base cementosa, yeso o cal en general, sobre superficies con poca o ninguna
absorción (gres, gres porcelánico, mármol, pintura plástica, granito, etc).
Con la aplicación del Puente de unión Plus

CIMENTART, consigue:



Asegurar una mejor adherencia sobre cualquier tipo de soporte.



Aumenta la cohesividad del soporte.



Incrementa la durabilidad.



Incrementa la resistencia a la fisuración.



Resiste al posible Ph alcalino del soporte.



Duración del Tack (pegajosidad) residual de varias semanas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo

Copolímero acrílico

Aspecto

Líquido lechoso

Color

Blanco. Cuando seca queda transparente

Densidad

1,10 Kg/lts ± 2%

Contenido en sólidos

58% ± 2%

Cloruros

Exento

Transportes

Material considerado no peligroso

Almacenaje

Material considerado no peligroso

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplicar directamente sobre la superficie, evitando derrames del producto y extendiéndolo de una forma
uniforme, sin dejar carga excesiva del producto.
Una vez aplicada la imprimación, dejar transcurrir al menos 30 minutos o hasta que esté completamente
seco al tacto.
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Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto o incluso proyectado con sistema airless.
En soportes degradados o en mal estado, reparar bien las zonas defectuosas y si es necesario dar una
segunda capa y reforzar con la colocación de la Malla de fibra de vidrio CIMENTART.
La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

CONSUMO
El consumo aproximado con 1 lt de Puente de unión Plus CIMENTART es de:
 5 a 7 m2 en soportes absorbentes.
 10 a 15 m2, en soportes con poca o ninguna absorción.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 1 Kg, 5 Kgs y 25 kgs.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y
años de experiencia práctica.
Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa IS O
9001:2008.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, deb iendo
realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.
Fecha de revisión: 08-08-16.
La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores .
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