
USOS RECOMENDADOS
Ideal para la instalación de porcelanatos en muros y en pisos con trá�cos moderados.
Para instalaciones de losetas cerámicas, mármol o granito en pisos sujetos a trá�co intenso.
Instalaciones sobre super�cies de concreto liso totalmente curado (al menos 28 días), morteros de cemento,    
arena , panel de yeso o panel prefabricado de cemento.
Para instalaciones residenciales de piso sobre piso ya existente.
Para pegar todo tipo de pisos y azulejos en construcciones residenciales o comerciales.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO
1.  En un recipiente limpio vierta aprox. 6 lt. de agua limpia
2. Gradualmente agregue 1 bulto (20 Kg.) de ADHESIVO UNIVERSAL mientras mezcla lentamente hasta         
obtener una pasta suave y homogénea (sin grumos). Evite mezclar en exceso, ya que puede acortar la vida en      
recipiente  del producto.
3. Deje reposar la pasta de 10 a 15 min. Vuelva a mezclar sin añadir más polvo o agua adicional.
4. Lave bien manos y herramientas al terminar.
 
PRODECIMIENTO DE APLICACIÓN
1. La super�cie debe de estar seca y nivelada,  libre de polvo, aceites, grasas y pinturas, ceras, selladores, 
    desmoldantes o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la adhesión.
2. Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el substrato.
3. Ponga más adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana, extiéndalo en una sola dirección y a un      
espesor uniforme. No aplique adhesivo a un área mayor a la que puede ser cubierta por piso en 20 minutos. Si      
el adhesivo se seca, retírelo y extienda material fresco.
4. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla, presione y mueva cada una en  
   sentido perpendicular al rallado que dejó la llana. A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule,     
procurando hundir  una cuarta parte del espesor de la pieza en el adhesivo.
5. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas para un buen emboquillado posterior
 y recuerde usar      BOQUILLA UNIBLOCK, la mejor del mercado y con gran variedad 
de colores a su disposición.

LIMITACIONES DE USO 
No aplique  sobre madera, aglomerado de madera, páneles de yeso en pisos, 
super�cies metálicas o materiales similares que sean inestables dimensionalmente. 
No se use en temperaturas inferiores a 5 C.
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Adhesivo a base cemento Portland y polímeros, fácil de usar, sólo necesita mezclarse con agua.
El ADHESIVO UNIVERSAL , adicionado con MPA, es de alta adherencia y sirve para instalar todo tipo de 
losetas cerámicas de Alta, Media, Baja o Nula absorción de humedad, así como granito y mármol, aun 
en super�cies lisas de concreto o sobre pisos cerámicos ya existentes. Especial para porcelanatos.
Cumple y/o excede los requerimientos de la norma ANSI A118.1 al mezclarse con agua.

Rendimiento     Hasta 5.5 m2 por saco de 20 Kilos, varía 
    dependiendo de la super�cie, el tipo de
     recubrimiento y la llana utilizada.

Color    Blanco

Peso Especí�co   1.6 Kg/Lt

Tiempo Abierto   50 minutos aprox.

Resistencia a la compresión   120 kg /cm2

Resistencia al corte    16 kg/cm2

El estar adicionado con MPA (Micro Partículas Adherentes) le permite a la fórmula lograr una alta adheren-
cia a los materiales siendo capaz de conseguir un acabado perfecto .


