
DESCRIPCIÓN

Masilla adhesiva acrílica monocomponente diseñada para unir elementos decorativos en superficies de 
baja absorción, de empleo en la industria de la construcción. Se puede utilizar para pegar azulejos, 
losetas, molduras o cualquier otro elemento decorativo
sobre concreto, madera, metal, fibrocemento, ladrillos u otro similar. También es apto para colocar 
molduras de poliestireno.
Puede utilizarse como mortero elastomérico para relleno o nivelación de superficies cementicias, en 
bajos espesores (máximo 3 mm).

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   63 - 65
Tiempo de secado (h)   24 h
Sólidos por peso (%)   79 - 81
Peso por galón (kg/gal)   6,12 - 6,42

Fácil de aplicar
VALORACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

-Contra pedido especial 
Envase plástico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón.

PRESENTACIÓN
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Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Superficie nueva Elimine de la superficie cualquier residuo de grasa, pinturas u otros 

contaminantes con lijas, espátulas, cepillos de acero, equipos esmerilado, 
pulido, sandblasting, hidrolavadora de alta presión o escarificado y 
obtener un perfil de anclaje adecuado.
Después lave la superficie con equipo de hidrolavado doméstico, 
utilizando cepillo o escobas. No utilize detergentes.

Condiciones de aplicación
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Homogenice con suavidad el producto antes de su aplicación. 
Puede aplicarlo con llaneta con diente de 3 mm de 
profundidad o con espátula, aplicando una capa uniforme 
sobre la  superficie. Para la unión de piezas de cerámica, 
azulejos y porcelanato golpee suavemente con mazo de hule y 
fije la pieza temporalmente hasta que seque el adhesivo. Para 
la colocación de piezas en superficies verticales utilice apoyos 
de madera o similares hasta que se produzca la correcta 
adhesión. Elementos decorativos de mayor peso deben 
apuntalarse mientras el material alcanza su resistencia 
máxima (48 horas), así como dar un tiempo de oreo previo a 
la colocación.
Al utilizar sobre madera conviene rayar la superficie con 
formón (o con un clavo), para obtener óptimos resultados. 
Para unir metal con metal deben fijarse las láminas entre sí 
con tornillos o remaches como refuerzo. 
Este producto no es lijable y no debe ser diluido ni mezclado 
con ningún otro
componente.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
No utilice este producto en condiciones de altas temperaturas 

No utilice este producto en condiciones de inmersión constante 

Este producto no funciona en condiciones de congelación 

SALUD
Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS). 
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Notas
El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la 
MSDS de este producto 
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