ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO
Especial para pegar láminas de yeso
cartón sobre muros de mampostería.

VENTAJAS
Mezcla lista para usar.
Incluye aplicador.
Más económico que el pañete y el estuco.
Menor tiempo de instalación.
Sin desperdicios.
Excelente adherencia.
Mejor acabado.
Fácil aplicación.
Secado controlado que permite
realizar ajustes al aplome.

DESCRIPCIÓN
El Adhesivo para Estampillado SUPERMASTICK PR® contiene polímeros vinílicos y otros ingredientes que permiten una excelente adherencia de las placas de yeso a los muros de cemento,
ladrillos u hormigón armado.
Este adhesivo produce un efecto ventosa que sostiene de inmediato la lámina de yeso a la
pared. Además por su secado controlado permite realizar correcciones de las placas de yeso
sobre la pared que ha sido forrada.
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APLICACIÓN BÁSICA
Asegúrese que la superficie a forrar esté completamente seca y libre de polvo, pintura o laca.
Trace el nivel. Revuelva la mezcla antes de usar. La aplicación del Adhesivo para Estampillado
SUPERMASTICK PR® se puede realizar en tiras o motas, dependiendo de la necesidad.
Aplicación del adhesivo en tiras: Llene la manga o aplicador. Se aplican tiras verticales de 5 cm
de ancho, comenzando por los bordes, distribuidas cada 30 cm sobre la pared a forrar.
Se recomienda también aplicar una tira de adhesivo en la parte superior e inferior del muro a
forrar. Luego ponga la lámina sobre el muro presionando con un martillo de goma para distribuir
uniformemente el adhesivo. Por último, nivele la superficie con un nivelador tipo “Boquillera” y
realice el tratamiento para juntas 24 horas después.
Aplicación del adhesivo en motas: Para una aplicación fácil y rápida use la manga plástica.
Las motas deben tener un diámetro de 5 cm y estar a 5 cm de los bordes de la lámina de yeso,
distribuyéndolas cada 30 cm en sentido horizontal y vertical de la placa. El espesor de las motas
lo determinará el desaplome del muro a forrar. Nivele y realice tratamiento para juntas.

DATOS DEL PRODUCTO

LIMITANTES
Proteger de temperaturas extremas, tales como
exposición prolongada al sol o periodos de
congelamiento. Evitar el uso de este producto en
lugares con alta humedad. Las superficies
deben estar completamente limpias, secas y sin
ningún tipo de laca o pintura. Revuelva la mezcla
antes de usar.

Material
Rendimiento
Tiempo de
secado
Presentación
Vida útil

Formulación a base de adhesivos
poliméricos y cargas minerales.
28 Kg para 7 láminas de yeso
Aprox.
24 Horas a 48 Horas, dependiendo
las condiciones ambientales.
Cuñete de 28 Kg.
6 meses a partir de la fecha de
fabricación (bajo buenas
condiciones de almacenamiento)

ADVERTENCIA
Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben enviar en un período no mayor a 30 días calendario a partir
de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe estar dentro del período de garantía del producto. El cliente no debe
alterar o reparar el área afectada hasta que Supermastick haya revisado el problema y determine una posible causa.
Evite exposición directa con la piel. No inhale ni ingiera. Use guantes y gafas de protección.
SUPERMASTICK S.A.S. no se hace responsable de daños accidentales o de sus consecuencias, provocados de forma directa o indirecta, ni de pérdida
alguna, que se produzca como resultado de una utilización indebida de estos productos, derivado de no haber seguido al pie de la letra las instrucciones
impresas vigentes, o por haberse destinado a usos distintos a los especificados. La responsabilidad de SUPERMASTICK S.A.S. se limita a la reposición
de material defectuoso.
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