
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   15 - 17
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)   90 - 100
Sólidos por peso (%)   23 - 25
Peso por galón (kg/gal)   3,85 - 4,05

Fácil de aplicar

PROPIEDADES ESPECIALES

Estructura Muros, Paredes, Precintas
Interior/Exterior Interior
Superficie Concreto
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Se utiliza para adherir morteros de hasta 15 mm de espesor a columnas, paredes y vigas de superficies 
de mampostería, concreto, prefabricados y otras similares, en áreas internas o externas protegidas. No 
debe aplicarse en paredes sujetas a humedad constante. 

USO

DESCRIPCIÓN
PLASTERFAST BONDING AGENT es un adhesivo especializado, listo para usar, diseñado para promover la 
adherencia de morteros de repello a superficies lisas sin necesidad de generar un perfil de anclaje.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón

PRESENTACIÓN
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Envase plástico de 4 Litros.
Envase plástico de 5 galones (18,925 litros)
Envase metálico de 208 Litros = Barril (estañón) de 55 
galones.

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.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Condiciones de aplicación

Para aplicar este producto el sustrato debe de estar entre los 5 y 30 °C.

No se debe aplicar sobre superficies en las que, debido a las filtraciones de agua, esta fluya libremente, 
ni tampoco sobre concreto tratado previamente con otro tipo de impermeabilizante o pintura.
No se recomienda para enchapes verticales sobre paneles livianos de tablarroca (Durock®, DensGlass®, 
Fiberock®) o similares.
No deje que transcurran mas de 10 días para aplicar el mortero sobre el producto.
Los morteros aplicados sobre PLASTERFAST no deben exceder los 15 mm de espesor. 
Instrucciones de aplicación

No aplicar sobre superficies congeladas, pulverizadas, inestables o inconsistentes.

Homogenice adecuadamente el producto. Utilice brocha o rodillo para aplicar sobre la superficie de 
forma uniforme, dejando una capa generosa. Deje secar por completo (de 30 a 45 minutos) antes de 
aplicar el repello. El repello debe ser colocado el mismo día que se aplica el PLASTERFAST BONDING 
AGENT. En caso contrario, éste debe protegerse de la lluvia directa o de posible contaminación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
No utilizar en repellos que se encuentran bajo inmersión constante (piscinas,tanques, muros de 
retención, etc.). 

SALUD
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   
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