AOCEM PROMOBOND
PROMOTOR DE ADHERENCIA MONOCOMPONENTE

DESCRIPCIÓN
AOCEM PROMOBOND es un promotor de adherencia de carácter mecánico. Está formulado en base a polímeros acrílicos
y arenas seleccionadas que generan un aumento en la superficie de contacto, permitiendo el anclaje de yesos sobre el
sustrato, evitando principalmente el puntereo de éste.
USOS
AOCEM
sobre:





AOCEM

PROMOBOND es un producto formulado para mejorar la adherencia de enlucidos de yesos. Puede ser usado
Superficies de hormigón.
Planchas de Yeso-Cartón.
Planchas de fibrocemento.
Albañilería
Estucos
PROMOBOND, se utiliza como imprimante sobre placas de OSB, para envolvente térmico (Sistema EIFS).

MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar estructuralmente sanas, limpias, sin partes sueltas o impregnaciones de aceite o
elementos que puedan actuar como desmoldante.

Se recomienda humedecer la superficie de aplicación teniendo la precaución de no dejar agua libre.

La temperatura de aplicación debe ser superior a 10 ºC.

Revolver el producto antes de usar.

AOCEM PROMOBOND se aplica sobre la superficie con rodillo de chiporro (pelo corto).

Una vez aplicado AOCEM PROMOBOND se deja secar por un periodo mínimo de 24 horas. Si este tiempo es
mayor, se debe tener la precaución de retirar restos de polvo o material que este pegado sobre el promotor.

No aplicar yeso en espesores superiores a 20 mm. Para espesores mayores se recomienda usar Aocem 320
Yesos más puntereo de la superficie y completar con refuerzo metálico (malla tipo Acma).

RENDIMIENTO
AOCEM PROMOBOND rinde entre 125 a 150 gr/ m2. Las variaciones de rendimientos dependerán de las condiciones del
sustrato e irregularidades de éste. No aplicar AOCEM PROMOBOND en exceso (con goteo o escurrimiento) ya que capas
gruesas del promotor disminuyen la adherencia.

PRECAUCIONES












Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
Proteger el producto del sol.
AOCEM PROMOBOND no debe congelarse.
En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
No ingerir.
AOCEM PROMOBOND es un producto en base acuosa por lo que la variación de temperaturas, puede afectar
directamente el secado y formación de película.
Es importante recordar que la temperatura de los sustratos siempre es menor a la temperatura ambiente, por lo
que si se proveen temperaturas bajo cero, no es aconsejable realizar faenas de yeso.
La aplicación de AOCEM PROMOBOND no debe ser en capas gruesa.
AOCEM PROMOBOND no es un producto tóxico.
AOCEM PROMOBOND no se debe agregar agua ni mezclar con otros productos líquidos o sólidos.
Muros y cielos deben tener 28 días de edad antes de ser revestidos con yeso.

___________________________________________________________________________________
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 perjuicios 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.

ANTECEDENTES TÉCNICOS
Densidad

1,20 ± 0,2 kg/lt

Aspecto

Liquido con árido de color rosado

Tº y Humedad de Almacenamiento

20 ºC y 75% h.r.

Duración

6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

Resistencia a la adherencia

Supera Norma NCh 2471

ENVASES


Tineta 20 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.

