ADHESIVOS

DESCRIPCIÓN:
Adhesivo especialmente diseñado para la instalación
de todo tipo de azulejos y pisos cerámicos en
interiores y exteriores. Resistente a químicos.

PRESENTACIÓN:

5 kg

DISPONIBLE EN:

Blanco

VERSÁTIL APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN

Adhesivo en pasta base acrílico-látex con una excelente adherencia para la instalación de todo tipo de pisos y azulejos. Formulado especialmente para la aplicación en
interiores y exteriores.

VENTAJAS

Alta adherencia, dureza y flexibilidad en las losetas instaladas con este producto. Listo para usarse, no requiere agregar nada. Sin desperdicios y vida útil de dos años.
Instalación fácil y rápida. Excelente tiempo de trabajo.

USOS

Diseñado para la instalación de losetas de cerámica y porcelanato. Ideal para remodelaciones y reparaciones de pisos y muros. Para uso interior y
exterior, tanto residencial como comercial. Para superficies de concreto, block, ladrillo, tabicón, enjarrado, tablarroca, sobre azulejo y pisos ya existentes.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

A n tes de aplicar el producto es necesario acondicionar la superficie: deberá estar perfectamente nivelada y limpia, libre de aceite, polvo, grasa,
pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que impida una adecuada adherencia.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

No es necesaria, ya viene listo para usarse. Simplemente abra el envase, mézclelo con una espátula para dejar una pasta uniforme, y aplíquelo.

APLICACIÓN
• Con la parte lisa de una llana aplique una capa de aproximadamente 3 mm de espesor de PASTA TOTAL PERDURA. Cubra un área suficiente que puede trabajar en no más
de 30 minutos.
• Después, con la parte dentada de la llana, haga surcos en una sola dirección, evite hacer formas de abanico, ondas o curvas.
• Coloque las piezas sobre la PASTA TOTAL PERDURA haciendo pequeños movimientos de arriba hacia abajo y de un lado a otro, la intención es sacar
el aire entre el adhesivo y la pieza. Asegúrese de que el adhesivo haga perfecto contacto con la pieza, esto es, con al menos 90% de la superficie.
• Instale pieza por pieza dejando una junta de por lo menos 2 mm entre una y otra, continúe con este proceso hasta terminar el trabajo.
• A medida que vaya avanzando en la instalación, limpie con una esponja húmeda el exceso de adhesivo mientras esté fresco.
• No instale capas mayores a 6 mm de espesor, ya que podría no fraguar el adhesivo.

JUNTEADO

Para juntear será necesario esperar cuando menos 48 horas después de terminar la instalación de las piezas. En losetas de mayor tamaño tardará más en fraguar el
adhesivo, esto podría llevar hasta 72 horas. Para juntear utilice JUNTEADOR SIN ARENA PERDURA dependiendo del tamaño de junta que haya dejado. Se recomienda curar
la junta con agua limpia a las 24 y 48 horas de haber sido instalada. Después de juntear mantenga libre de tráfico al menos 48 horas, para permitir el fraguado de las juntas.

RECOMENDACIONES

1. Expanda el producto, sólo lo que pueda trabajar en un periodo de media hora.
2. Aplique este producto a temperatura ambiente, entre 5° y 35°C.
3. Aplique capas entre 3 y 6 mm de espesor.

LIMITACIONES

No utilice este producto en:
• Formatos mayores a 50 X 50 cm.
• Sustratos como: aglomerado, fibracel, poliestireno expandido, concreto que no esté totalmente curado, fibra de vidrio, asbesto y metales.
• Áreas de vapor o sumergidas en agua: regaderas, muros llorones, albercas, jacuzzis, etc.
• Este producto es sólo para instalar piezas, no para juntear.

PRESENTACIÓN

Cubeta de plástico de 5 kg.

RENDIMIENTO

Aproximadamente, 3m² con un espesor de 6 mm.

ALMACENAMIENTO

PASTA TOTAL PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que se moje mientras
se encuentre almacenado. Después de 2 años de su fecha de elaboración empieza a perder sus
propiedades.

DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICA
Absorción de agua
Resistencia a la compresión
Fuerza de tensión
Temperatura de instalación

PASTA TOTAL
< 1%
245 kg / cm²
35 kg / cm²
5° a 35° C

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRECAUCIONES

Utilice este producto en áreas con suficiente ventilación. No lo inhale, lávese las manos y cierre perfectamente el envase después de utilizarlo. Evite el contacto con ojos y
piel. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTÍA

PASTA TOTAL PERDURA está fabricada con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se
tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones
climatológicas o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso,
nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá
presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse
en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de
utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier
consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,
León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

