AHORRAS CON CALIDAD

ADHERENTE DE
TARRAJEO UNICON
Facilita la adherencia del tarrajeo
manual o proyectado sobre
superficies de concreto.

ADHERENTE

D E

T A R R A J E O

FACILITA LA ADHERENCIA DEL TARRAJEO MANUAL O PROYECTADO
SOBRE SUPERFICIES DE CONCRETO

SOLO AGREGUE AGUA
MEZCLA LISTA PARA USAR

LARGA DURACIÓN
EMPAQUE ESPECIAL

40 Kg

¡AHORRAS
CON CALIDAD!

Adherente de tarrajeo UNICON es un mortero cementicio diseñado con aditivos poliméricos especiales que facilitan
la adherencia de los morteros de tarrajeo en superficies de concreto de baja absorción.
Reemplaza la actividad de picado de superficies de cemento para mejorar la adherencia del tarrajeo.

USOS
Superficies de concreto (placas, muros, cielo raso, etc.) en ambientes exteriores e interiores que requieren mejorar
su adherencia para la posterior aplicación de la mezcla de tarrajeo. Nota: No aplicar sobre superficies pintadas.

VENTAJAS
Optimización de recursos en mano de obra, insumos y procesos:
++

AHORRO

++
++
++

Menor tiempo en ejecución de acabados.
Menor costo en acarreo de material.
Reducción de espacios por almacenamiento.
Mayor orden y limpieza en obra, cero desperdicios.

Empaque tricapa (2 pliegos de papel y 1 film plástico)
en bolsa de 40 kilos, prolongando la vida útil del producto.
CALIDAD

Dosificación exacta y garantía de procedencia de insumos:
++
++

RAPIDEZ

Cementos de UNACEM.
Agregados de canteras propias.

Mezcla predosificada lista para usar en obra: solo se agrega agua.

3 CAPAS

LARGA DURACIÓN
EMPAQUE ESPECIAL

++

++

++

Preparar el soporte: Debe tener una planimetría adecuada, firme y libre de contaminantes (polvo, aceites,
grasas, ceras, pintura, eflorescencia, líquidos desencofrantes u otros). Humedecer el soporte dejando escurrir
los residuos de agua que no han llegado a ser absorbidos por el mismo. Esperar a que la superficie esté seca
antes de aplicar el Adherente de Tarrajeo.
Preparar la mezcla de forma manual o con un mezclador de mortero de baja revolución (300 rpm). Añadir 11 litros
de agua por cada bolsa de 40 kg. Mezclar hasta conseguir una consistencia homogénea y sin grumos para que
facilite su aplicación sobre el soporte.
Colocar el Adherente de Tarrajeo con la ayuda de un raspín rectangular de 4mm. Extender uniformemente de
forma horizontal sobre la superficie del soporte. Dejar secar por un mínimo de 24 horas antes de la colocación
del revestimiento de terminación (Tarrajeo UNICON).

AGUA A UTILIZAR
11

LITROS POR BOLSA DE 40 kg

DATOS TÉCNICOS
TEMPERATURA DE
APLICACIÓN (ºC)

15 a 30

ESPESOR MÁXIMO (mm)

3a4

COLOR

Gris

RENDIMIENTO REFERENCIAL
15 m2

EMPAQUE POR 40 kg (*)

(*) El rendimiento del Adherente de Tarrajeo UNICON puede variar dependiendo de las características de la superficie de concreto.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES
CONSISTENCIA

Es importante utilizar la cantidad de agua indicada para garantizar una correcta mezcla. No
modificar la mezcla original: no añadir arena, aditivos ni cemento. El exceso de agua en la
mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del mortero.

ALMACENAJE Y
MANIPULACIÓN

Almacenar en un lugar seco y techado. No dejar en contacto con la humedad del suelo ni dejar
las bolsas abiertas. Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.

INSTALACIÓN

En caso exista una condición que incremente la velocidad del secado (exposición solar directa,
vientos) curar el mortero después de 4 horas de aplicado.
No aplicar en los siguientes casos:
++
Sobre superficies pintadas.
++
Con temperaturas ambientales inferiores a los 5°C o superiores a los 30°C.
++
En condiciones climáticas adversas: excesiva humedad ambiental, riesgo de lluvias
y heladas.

SEGURIDAD

Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con
abundante agua y acudir al médico.
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