Aditivo de adherencia para mezclas de cemento Portland
a base de polímeros acrílicos.
BENEFICIOS

Mezclado: Coloque la mezcla seca en un recipiente
limpio (paila) o mezcladora y lentamente añada la
solución ACRYL TOP LATEX recomendada. Mezcle
hasta obtener una consistencia fluida. No mezcle en
exceso en mezcladoras mecánicas. Se recomienda una
consistencia fluida para capas delgadas y una
consistencia pastosa para rellenos más profundos. No
mezcle más material del que pueda colocar en 20
minutos.
Aplicación:

-Mezclas autocurables logrando resistencias comparables a las del
concreto bien curado.
- Uso en áreas exteriores e interiores.
- Produce mezclas con color similar al del concreto y no decolora
mezclas de cemento blanco.
- Puede usarse en áreas continuamente húmedas.
RECOMENDADO PARA
- Reparación de concreto mediante morteros con polímeros.
- Reparación a canto vivo (sin necesidad de cortar bordes)
- Asentamiento de cerámicas, capas de rodamiento y sobrepiso.
- Nivelación de pisos con espesores mínimos.
- Lechada de adherencia.
- Recubrimientos aplicados con pistola.
NO RECOMENDADO
- Como adherente de sobrepisos delgados sometidos a impactos.
Use Superstick 580 en estos casos.
- Como adhesivo entre concreto viejo y nuevo donde se requiera
garantizar adherencia con valor estructural. Use Superstick 580 en
estos casos.
- Donde el material esté expuesto a la acción de gasolinas o
solventes.
DATOS TECNICOS
Aspecto: Líquido color blanco.
Gravedad especifica: 1,03

MODO DE USO
Preparación: Remover del área a reparar todo residuo de grasa,
aceite y partículas sueltas o concreto deteriorado . Aclare el área
con agua limpia para que se humedezca (removiendo el agua libre).
Líquido para la mezcla: ACRYL TOP LATEX reemplaza parte o toda el
agua del mezclado en mezclas de cemento Portland. Consulte a su
representante A.V. INGENIERÍA.

1- Lechada de adherencia:
Aplique con brocha o directamente, la lechada fluida,
presione firmemente para eliminar bolsas de aire y
proporcionar adherencia
.2- Acabado con llana: Coloque la mezcla cuando la
lechada esté blanda. Nivele y alise con llana
presionando ligeramente.

3- Acabado con brocha o pistola:
Estas aplicaciones de ACRYL TOP usando brocha o
pistola fraguarán más rápidamente que lo normal .
Mantenga limpio los recipientes, brochas y mangueras
para que no se acumule la pasta.
Para aplicaciones sobre bloques y otros materiales de
alta absorción humedecer la superficie
inmediatamente antes de colocarlo.
Curado: Las mezclas con ACRYL TOP LATEX solo
requieren curado cuando el secado de la superficie es
muy rápido debido a altas temperaturas, viento o baja
humedad. En estos casos, cure con agua
por 48 horas.
PRESENTACION
Pailas de 18 litros , tambores de 208
litros. y galones
VIDA EN ALMACEN
Mínimo un año, almacenados en recipientes originales
cerrados, guardados en sitio fresco y seco.

Zona Industrial El Piache, Galpon 06, Porlamar, Isla de Margarita Venezuela TELEFONOS +58 2952741701 0295 2740185
0295 4155119
faz 0295 2744379 avingenieria@cantv.net www.avingenieria.com

