Descripción:
Es una pasta en polvo color gris titanio con granulometría controlada a base
cemento portland de la más alta calidad, complementado con aditivos, polímeros
redispersables y químicos que proporcionan una excelente adherencia,
manejabilidad, resistencia, rendimiento y máximo desempeño en interior y exterior,
especializado en el tratamiento de uniones de molduras y mallas de fibra de vidrio,
así como su uso en capa base para sistemas de paneles de yeso y DEFS (Direct
Applied exterior finish Sistem) como en sistemas EIFS (Exterior Insulation Finishing
System).
.
Presentación:
Sacos de 20 kilogramos. Disponible en gris
Características:








Recomendado para recubrir todo tipo de paneles de yeso o cemento.
Fácil manejo para su correcta aplicación.
Resistencia a la humedad, una vez fraguado.
No necesita la adición de ningún otro material.
Acabado fino.
Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
Se puede elaborar al color de su elección, bajo pedido y precio especial.

Usos:


Principalmente utilizado para aplicarse como capa base sobre paneles de
yeso o de cemento, fijar cintas y mallas de fibra de vidrio, realizar
tratamientos en uniones, esquinas y molduras, así como para adherir placas
semirrígidas de aislamiento.

Preparación:
Agregue aproximadamente 5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle hasta
lograr una mezcla homogénea, deje reposar 5 minutos, mezcle nuevamente y estará

listo para aplicarlo. De ser necesario agregue paulatinamente más agua o producto
hasta obtener la consistencia deseada.
Modo de Aplicación:
La superficie a cubrir deberá estar lo más plana posible, limpia, libre de
polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del
producto.
Si el producto se va aplicar en una superficie de concreto, debe estar
completamente curado (28 días) y humedecerse previamente el área a trabajar. Una
llana normal es la herramienta correcta a utilizar, rellene con producto las juntas de
panel exterior, espere a que las uniones sequen para posteriormente aplicar una
capa uniforme de1.5 a 2 mm de espesor en una mano pareja sobre la superficie del
panel exterior. Aplique posteriormente la malla de refuerzo, con la cara cóncava
hacia adentro, hasta dejarla completamente perdida en la pasta. Afine la pasta con
una espátula hasta lograr una capa uniforme y de un espesor adecuado, haga este
procedimiento iniciando del centro hacia los extremos. Para adherir placas aislantes
a la hoja, aplique el producto en toda la superficie trasera de la placa, utilizando una
llana dentada para lograr una mayor área de aplicación, finalmente deslice
diagonalmente la placa hasta obtenerla posición deseada. En tiempos de colocación
prolongados, pudiera ser necesario mezclar nuevamente el producto; sin embargo,
estos factores pueden variar de acuerdo a las diferentes condiciones climáticas
donde se aplique el producto.
Rendimientos:
El rendimiento aproximado del producto trabajándose como adhesivo o
recubrimiento sobre placas y molduras de poliestireno es de 3.5 a 4.5 m 2 por 20kg.
Para la aplicación directa DEFS entre 8 y 9 m2 por saco, siempre y cuando se emplee
una llana estándar y una capa aproximada de 1.5 mm; cuando se aplica para
sistemas EIFS, permite cubrir hasta 6 - 7 m2 por saco, cuando se emplea una llana
estándar para aplicar 2.5 mm de espesor en húmedo.
Caducidad:
Debido a que éste producto está hecho a base de cemento su caducidad está
condicionada a los efectos de la humedad. Después de 6 meses a partir de su
fabricación el producto comienza a perder paulatinamente sus propiedades.

Almacenamiento:






Consérvese en un lugar fresco y seco.
Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
Se puede estibar.
Manténgase alejado de lluvia o cualquier factor de humedad.
Evite mojar el producto mientras se encuentra almacenado.

Observaciones:






Se recomienda no exceder la cantidad de agua estipulada previamente, ya
que pueden generarse grietas o fisuras.
No aplique en capas superior a 2 cm, ya que pudiera presentar grietas en el
acabado.
Mantenga el producto bajo techo, en un lugar fresco y seco, evite fuentes de
humedad.
Use el producto preferentemente antes de los 6 meses de su fecha de compra.
Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.

Garantía:







La línea de adhesivos PEGACRET está fabricado con productos y materias
primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares
requeridos que para este producto se tienen. Aun así hay muchos factores
sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del
instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta
preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por trabajo terminado,
si por alguna razón el producto presenta algún defecto, nuestra
responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de
producto.
El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días,
contados a partir de la fecha de compra del producto.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el
lugar de compra, donde será reemplazado.
La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del
producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

Tabla de Especificaciones Técnicas:
PARAMETRO
Tiempo abierto
(minutos)
Demanda promedio de
agua

BASECRET
> 20
250 ml/kg

