APLIMIX® AD
Plastificantes para morteros y puentes de adherencia

USOS RECOMENDADOS
• Elaborar puentes de adherencia entre revoques y
hormigón.
• Mejorar los morteros para reparación superficial de
hormigón defectuoso, dañado o erosionado; los
revoques para alisado interior de depósitos, silos,
tuberías; los enlucidos para hormigón vistas.
• Realizar perfectos bacheos, carpetas de nivelación,
alisado de pisos industriales.
• Reforzar mezclas para adherir baldosas, tejas,
cerámicas, azulejos, losas aislantes, bloques.
• Reforzar pinturas minerales en polvo y al látex.

DESCRIPCION
APLIMIX AD es una emulsión líquida de copolímeros
acrílicos, color blanco. No es inflamable ni corrosiva.

VENTAJAS
Añadido a morteros, revoques y enlucidos de cemento
Portland, con o sin cal, modifica sus propiedades.
• Confiere plasticidad a la mezcla y adherencia sin
necesidad de picar la superficie, incluso sobre hormigón.
• Aumenta la elasticidad del material, lo que reduce la
aparición de fisuras y aumenta la resistencia al impacto.
• Mayor resistencia a la abrasión y altas resistencias a
compresión, tracción y flexión.
• Otorga mayor impermeabilidad al agua, aceites, grasas
y productos químicos.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica

Mariano Boedo Esq. Campillo (1722) Merlo, Buenos Aires - Argentina - www.aplimas.com.ar - gerenciatecnica@aplimas.com.ar

FORMA DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Para obtener el mejor resultado con el uso de
APLIMIX AD, la superficie de aplicación debe
estar firme y limpia. Partes flojas deben
quitarse, las manchas de grasa o aceite deben
ser frotadas con agua caliente y detergente o
bien con solución de soda cáustica.
Las superficies muy absorbentes deben ser
humedecidas con agua.

Dosificación
En morteros en general, aproximadamente 0,500 kg/m2
y por cm de espesor.
En puentes de adherencia, aproximadamente 0,250
kg/m2.

RECOMENDACIONES
• El uso de APLIMIX AD no dispensa de la aplicación de
las reglas del buen arte: limpiar y humedecer las
superficies, emplear las arenas adecuadas, cuidar el
correcto curado sobre todo en clima caluroso y seco. •
No aplicar a temperaturas menores de 5° C.

ALMACENAMIENTO
En lugar seco y fresco, protegido de la congelación.
Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen.

Puente de adherencia:
Aplicar APLIMIX AD tal cual viene, sobre la superficie a
reparar, a razón de 1 kg cada 4 m2. La aplicación se hace
con pinceleta o escoba, extendiendo bien el producto
para no dejar charcos. Colocar el mortero u hormigón y
compactarlo antes de que el producto haya secado.

Morteros para reparaciones, bacheos,
carpetas:
Mezclar una parte de cemento y tres partes de arena.
Empastar hasta consistencia deseada con una mezcla de
una parte de APLIMIX AD y cuatro partes de agua. En
alisados de amplias superficies, cuidar el curado
manteniéndolo húmedo durante los primeros días.

Mezclas a la cal para adherir revestimientos:
Mezclar 3 baldes de arena, 1 de cal y 1 cuchara de
cemento. Empastar hasta la consistencia adecuada con
una mezcla de 1 parte de APLIMIX AD y 6 partes de agua.

SEGURIDAD
Riesgos
Puede causar irritación en
ojos y piel.
Precauciones
Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores
laterales mientras está aplicando el producto. Use
guantes de goma o látex. La selección de elementos tales
como botas y delantal, dependerá de la operación.
No es inflamable ni combustible.
Como todo producto químico debe mantenerse alejado
del alcance de los niños.
Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine
la pérdida, indique el derrame y recójalo para
almacenarlo como desecho. Limpie la mancha residual
con agua.
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garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio
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producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
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medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este
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Para información adicional sobre este producto, consulte
a su representante de Aplimas.
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