
APLICACIONES
Para usar sobre superficies cementicias horizontales a modo de puente adherente.

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar sobre pinturas, adhesivos ni sobre solados existentes.

Esparcir y estirar el producto de manera homogénea, s in dejar charcos.

Estar atento al punto óptimo para cubrir el producto, considerando que el sol directo o
las altas temperaturas aceleran el secado.

No dejar transcurrir mas de 12 hs de aplicado al momento de cubrir el producto.

COMPOSICIÓN
Dispers ión acuosa de polímeros estireno-acrílicos y aditivos especiales.

MODO DE EMPLEO
1.- Mezclar con batidor manual el contenido del envase para evitar la sedimentación del
producto

2.- Limpiar a fondo la superficie a aplicar, eliminando polvo y suciedades. En caso de
existir partes flojas, eliminarlas y reparar.

3.- Aplicar de forma homogénea sobre la superficie en una misma dirección, con
pinceleta o rodillo de pelo largo. De ser necesario, palicar una segunda mano cruzada.
4.- Dejar orear el producto, hasta que pierda el brillo pero esté viscoso al tacto.

5.- Aplicar inmediatamente la carpeta sobre el producto, procediendo a construirla.

6.- Si la superficie a aplicar es extramadamente lisa, espolvorear el mortero a
aplicar(seco) sobre weber primer, aplicando la carpeta una vez humectado el polvo.

 

RENDIMIENTO
Aproximadamente 1/2 litro/m2 de superficie.

Nota: Valores aproximados que pueden variar segun la uniformidad del fondo y forma
de aplicación.

CONSERVACIÓN
En envase original, perfectamente cerrado, en lugar seco y fresco y no expuesto al sol,
no presentará inconvenientes.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

Baldes
plásticos de
10lts.

COLORES

Blanco

No es un producto de
terminación

weber primer

Promotor de adherencia acrílico

Listo para usar
Optimiza la adherencia entre carpetas y contrapisos
Ideal para la construcción de pisos de cemento alisado o carpetas
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