
Usos admitidos
Aditivo promotor de adherencia y puente de unión,
aportando una excelente adherencia entre morteros
, yeso con hormigones y pilares con tabiquería.

Ventajas

Gran elasticidad

Mantiene un Tacking prolongado incluso después
de muchos días de haberlo apl icado.

Producto adecuado para puente de unión entre
hormigón y morteros con cerramientos.

Limitaciones
No se recomienda en enlucidos y recrecidos  de
mortero (en según que tipo de mortero de enlucido,
no es idóneo para revestir  grandes paramentos).
Setilatex tacking no sustituye los anclajes mecánicos
(fleje/varilla de rea).

Aplicación

La base a recubrir deberá ser firme, libre de
polvo y no contendrá restos de aceite,asfalto...

 Las suciedades de cierta importancia procedentes
de aceites, grasas o sustancias orgánicas deberían
ser eliminadas mecánicamente.

Recomendamos siempre hacer ensayo de
adherencia en cada nueva aplicación.

El soporte deberá estar completamente  seco y
se reducirá entre 5-10% el agua del amasado.

Aplicar a brocha o rodillo de pelo corto sintético.

Extender bien el producto, no dejar capas gruesas.

Dejar secar completamente antes de aplicar el
revestimiento escogido(mortero, yeso...)

En caso de colocación de yeso, reducir el agua
de preparación del yeso.

SETILATEX TACKING
Descripción

Setilatex tacking es una  dispersión acuosa de los más finos copolímeros con una elevada resistencia a
los álcalis, que lo hace compatible con cementos, cal y los aglutinantes hidráulicos, aportando una
adherencia con tacking prolongado.

Consumo
El rendimiento máximo es de 8m2 por litro según
necesidades de la obra y porosidad del soporte.
Recomendamos hacer ensayo de adherencia en
cada nueva aplicación.

Presentación
Envases plásticos de 5 y 25 kg.

Colores
Lechoso

Estabilidad de envase
12 meses en lugar seco de 5ºC a 25ºC.

Transporte y almacenamiento
Consultar ficha de seguridad.

Precauciones
Consultar ficha de seguridad.
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Aditivo promotor de adherencia y puente de unión con tacking prolongado.



Las informaciones que figuran, sirven a modo de recomendación
e información, basadas en pruebas de laboratorio y nuestros
conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras
pueden presentar variaciones en la información dada, por ello
nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para
cualquier duda, contacten con nuestro departamento técnico.
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