AOCEM PASTA
PASTA ACRÍLICA PARA ENLUCIDOS DE HORMIGONES Y REPARACIONES

DESCRIPCIÓN
Pasta de color gris claro, de gran adherencia y consistencia plástica, formulado para uso en interiores y exteriores. AOCEM
PASTA viene listo para su uso.
AOCEM PASTA tiene fraguado rápido y se puede aplicar en hormigones lisos sin necesidad de punterear. Se puede usar
combinado con cemento, para lograr mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado.
USOS
AOCEM PASTA se utiliza en:
•
Trabajos de enlucidos delgados y reparaciones superficiales de hormigón o albañilería.
•
Enlucidos de uniones de moldajes de hormigón.
•
Reparaciones de albañilería, radieres, etc.
•
Como pasta muro, resiste espesores de aplicaciones de 3 – 5 mm, puede aplicarse en cargas mayores
adicionando un volumen determinado de cemento (ver MODO DE EMPLEO).
MODO DE EMPLEO
•
La superficie de aplicación debe estar limpia y libre de partes sueltas o mal adheridas. Además debe estar sin
restos de grasa o aceite que puedan actuar como desmoldante.
•
Revuelva el contenido antes de usar.
•
Eliminar partes sueltas o mal adheridas.
•
AOCEM PASTA se aplica con plana metálica o espátula ancha. Esta aplicación se realiza de la misma forma
como se aplica una pasta muro.
•
Para lograr dar mayores espesores de aplicación y/o apurar el secado, se puede agregar cemento corriente al
AOCEM PASTA. La forma correcta de hacerlo es mezclando en volumen, AOCEM PASTA con cemento gris o
blanco en proporciones de 1: 1 hasta 1: 2 (AOCEM PASTA: Cemento). El cemento se recomienda disolverlo
previamente en un volumen mínimo de agua, para evitar la formación de grumos.
RENDIMIENTO
2
•
AOCEM PASTA aplicado puro rinde aproximadamente 0,6 m /kg por mm de espesor.
•
AOCEM PASTA mezclado con cemento tiene un rendimiento variable, de acuerdo a la cantidad de cemento
utilizado.
PRECAUCIONES
•
Mantener fuera del alcance de los niños.
•
Se recomienda el uso de guantes y lentes protectores.
•
No aplicar en superficies como madera, plástico o metal.
•
No almacenar a temperaturas bajo 5 ºC.
•
No ingerir.
•
No eliminar restos de AOCEM PASTA por el alcantarillado público.
ANTECEDENTES TÉCNICOS
Densidad

1,4 Kg/lt

Aspecto

Pasta de color gris

Tº y Humedad de almacenamiento

20ºC y 75% h.r.

Duración

6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES
•
Tambor de 300 kgs.
•
Tineta de 30 kgs.
•
Galón de 6 kgs.

___________________________________________________________________________________
ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra
experiencia son las correctas. Sin embargo SOLCROM S.A. no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el
incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el
Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.

