CEMENTYP Base-Coat COMERCIAL
R e c ub r im i en t o y a d he si vo m ul t iu s o s
DESCRIPCION:
Recubrimiento en polvo compuesto de cemento, polímeros
acrílicos, aditivos y agregados minerales especiales, para ser usado
en: poliestireno, paneles prefabricados y todo lo que requiera una
protección especial contra la humedad y el medio ambiente.

USOS:

COLOR DE LINEA:
Gris cementoso.
Blanco.

GARANTIA:
Cuando se presente alguna reclamación por defecto de material ésta

Excelente desempeño para pegado de placa de poliestireno.
Como recubrimiento en paneles de yeso en interiores y paneles
de cemento que estarán en el exterior y requieran buena
protección contra la humedad e intemperismo.

si a su juicio procede, la responsabilidad del fabricante se limitará a
reponer el material. El usuario es responsable del uso y
almacenamiento adecuado del material.

RECOMENDACIONES:
PROPIEDADES:
Adhesividad multiusos.

Almacenamiento bajo techo, evitando lugares húmedos.
No se aplique el producto a temperaturas menores a 7 °C.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto del producto con los ojos.

en norma ASTM-C3136-969.
resistencia.
Cubre grietas e imperfecciones en muros y otros.
Autocurable.
No agrietamiento.
Rinde de 7 a 10 m como recubrimiento dependiendo de la
Rinde hasta 6
acanalada.

en pegado de placa de poliestireno con llana

PREPARACION DE LA MEZCLA:

REFERENCIAS TECNICAS:
Calidad:
Base:
Densidad seco:
Tiempo de fraguado:
Desmoronamiento (1-5):
Factor de agua:
Presentación:
Rendimiento:

Grado Comercial
Polvo cementoso
1.85 g/cm
12 a16 horas
4 índice de resistencia
24.78%
Saco 20 Kgs
7 a 10 m *

* Dependiendo de la apariencia del sustrato.

Agregar de 5 a 6 litros de agua limpia por saco de 20 kg. Mezclar
con un taladro de baja revolución hasta obtener una consistencia
homogénea, pastosa y manejable. Esperar de 3 a 5 minutos para
que se presente un fraguado inicial, posteriormente mezcle de
nuevo sin agregar agua hasta obtener una consistencia adecuada.

APLICACION:
Aplicar con llana y utilizar esponja semidura para dar acabado
dependiendo de las condiciones climáticas. El tiempo de trabajo
después de haber hecho la mezcla es de 1 hora
aproximadamente.
Para dudas o aclaraciones:
Tornado responde
33 3441 4745
tornado.suministros@yahoo.com.mx
www.tornadodesuministros.com

Línea Cementosos

COMERCIAL
20 Kg

CEMENTYP Base-Coat COMERCIAL

