
Asegura la adherencia

Asegura la adherencia del mortero 
de tarrajeo sobre la superficie del 
elemento de concreto.

Elimina la contaminación auditiva.

Reduce tiempos  y mano de obra. 

Calidad uniforme. 

Mezcla con aditivos especiales.••

•

•

•

Evita el picado de superficies.•

Mezcla dosificada.•

Fácil de aplicar.

Elimina la partida de escarificado y la de lechada de cemento 
sobre superficies lisas de concreto.

•

•

USOS
Para mejorar la adherencia de superficies de concreto que 
requieren tarrajeo: columnas, placas, vigas, aligerados y muros 
de bloques de concreto; en interiores o exteriores.

Superficies de concreto en interiores o exteriores.

Mezcla cementicia con aditivos especiales que facilitan la 
adherencia del mortero en superficies de concreto.

DESCRIPCIÓN
Mezcla cementicia con aditivos poliméricos que generan un 
puente de unión entre un soporte de baja absorción y los 
morteros de Tarrajeo UNICON.

ADHERENTE DE 
TARRAJEO

FICHA TÉCNICA

VENTAJAS ¿POR QUÉ?



RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

•

•

•

•

Exceso de agua
Evite el exceso de agua en la mezcla porque disminuye 
las propiedades mecánicas y la calidad del adherente.

Curado
En caso exista una condición que incremente la veloci-
dad del secado (exposición solar directa, vientos) cure 
el adherente  después de 4 horas de aplicado.

Almacenamiento
Mantenga el empaque cerrado y protegido de la 
humedad en un lugar techado, fresco y seco.

Precauciones
No aplique sobre superficies pintadas.

No aplique en condiciones climáticas adversas (exceso 
de humedad, lluvias, heladas y/o exposición directa al 
sol). 

No agregue insumos que modifiquen la formulación 
original (arena, cal, cemento u otro).

Evite respirar el polvo y el contacto del mismo con la 
piel y los ojos.

MODO DE EMPLEO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Presentación Bolsa 25 kg

Rendimiento referencial (por saco de 25 kg) 9 m2

Temperatura de aplicación (°C) 10 a 35

Espesor sugerido de adherente (mm) 3 a 4

Espesor máximo de mezcla de tarrajeo 2 cm

Color   Gris

ADHERENTE DE
TARRAJEO

El soporte debe encontrarse plano, firme y libre de polvo, 
aceites y grasas, ceras, pintura, eflorescencia, líquidos desen-
cofrantes o cualquier otro contaminante.

Humedezca el soporte, dejando escurrir los residuos de 
agua que no han llegado a ser absorbidos por el mismo 
soporte.

Espere que seque el soporte antes de aplicar el Adherente 
de Tarrajeo UNICON.

Preparación de la Superficie Aplicación
1

2

3

De forma manual o con máquina mezcladora, mezcle el 
contenido del empaque con 6.6 a 6.8 litros de agua, hasta 
conseguir una consistencia homogénea.

Con la ayuda de un raspín rectangular de 4mm, extienda 
de forma horizontal y uniforme, el Adherente de Tarrajeo 
UNICON sobre la superficie de concreto.

Deje secar por mínimo 24 horas antes de proceder a la 
colocación del Tarrajeo 1:4 UNICON.

1

2

3

www.concremax.com.pe   ventasemb@concremax.com.pe   (511) 217-2700

          Concremax S.A.   Dpto. de Calidad PDC  22-09-21


