
Productos y Servicios

Pasta de agarre de secado rápido para placas de yeso y yeso laminado.

Descripción

Uso previsto del producto
Pasta de agarre para el recibido de placas de yeso y  yeso laminado sobre 
muros de obra adherentes y trasdosados directos. Puede utilizarse para el 
pegado de placas con fibra aislante. Es de uso interior.

•  El tiempo de fraguado rápido confiere a la pasta excelente resistencia al arranque, dureza y cohesión, incluso en ambientes fríos 
y húmedos.

•  Gran adherencia
•  Las propiedades mecánicas se alcanzan rápidamente.
•  Tiempo de utilización 30 minutos a 20º C.
•  Contiene una serie de aditivos especiales que permiten una mezcla homogénea y sin grumos con rapidez. La pasta resultante 

es consistente y con la viscosidad adecuada para trabajar fácilmente.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C
No es apto para  tratar las juntas ni para la reparar zonas dañadas.
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas

Prestaciones declaradas

Precauciones

Pasta para placa de yeso laminado 
Pasta de agarre “fijación fuerte” La Obra
20 kg

Ficha técnica

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.
Se prepara la masa en proporción de tres partes de polvo por una de agua. Amasar hasta obtener una pasta suave y consistente 
de aplicación inmediata. La proporción de la mezcla puede variarse en función de la consistencia de trabajo deseada. La pasta 
resultante puede usarse durante treinta minutos. No volver a mezclar una vez comienza el fraguado.
Aplicar por puntos de 10 cm de diámetro, separados unos de otros 30 cm en horizontal y 40 cm en vertical. Si lo que debemos 
pegar son placas con fibra aislante, se recomienda realizar un alisado previo.
Es recomendable realizar una prueba previa fijando una placa y ensayo de arranque tras 24 horas. Limpiar las herramientas con 
agua, inmediatamente después de usar.

Modo de empleo

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A20012886


