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ENVASES              4x5Kg     25Kg     60Kg     210Kg     1000Kg      

FÁBRICA Y OFICINAS: 

De les Escoles, 14 · 25150 ARTESA DE LLEIDA 

Tel. móvil: 670 23 16 12       CIF: B-25381161 

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

Telf. 973 16 80 46 

EKO-KEM 478 
PUENTE UNIÓN 

Para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de cementos. Aporta una superficie con buena 

adherencia sobre todo tipo de soportes porosos. Se puede aplicar sobre superficies con cierta humedad (humedad 

mate). No es aplicable en soleras para recrecidos con morteros. 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Como puente de adherencia para morteros, yesos, escayolas… Los principales soportes sobre los que se utiliza son: 

hormigones, morteros, ladrillo, piedra natural o artificial, fibrocemento, todos aquellos materiales que no tengan 

porosidad nula. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de resinas acrílicas en base agua. Líquido azulado. Densidad: 1.02Kg/L  Contenido en sólidos: 

aprox. 37%. 

Adherencia (Kg/cm2):                      T = 0h      T = 6h      T = 24h                                       T = 0h      T = 6h      T = 24h           

                                    Mortero           8               7               5                              Yeso             2             1.9            1.8            

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

El producto se emplea puro o diluido con gas-oil o petróleo hasta 20 veces.  Se recomienda su uso en moldes 

metálicos.  Su aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o aspersión. Utilizar aprox. 1 litro de producto por 

12m2 (para 4 vigas aprox.). 

ADR: No es peligroso para el transporte. 

 

Consumo aprox. entre 0.15 – 0.175 Kg/m2 dependiendo de la rugosidad y de la absorción del soporte. El soporte debe 

estar sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, seco o ligeramente húmedo, pero no encharcado para 

realizar la operación. 

Se utiliza puro. Homogeneizar el producto antes de su uso. Utilizar mediante brocha, rodillo de pelo duro o con ayuda 

de una pistola adecuada formando una película continua en la superficie. Una vez aplicado, después de un mínimo de 

30min, se puede colocar el mortero/yeso seguidamente o al cabo de cierto tiempo (máximo de 48h).                                                                                                                                

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 
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