
             

 

 

 

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los 
datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en 

nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la 
propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra 

responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su  

disposición. Existe Hoja de Seguridad 
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Este documento anula las ediciones anteriores. Fecha última actualización: 11/01/2017

CONSTRUCCION 

DISOCONS - ADH
RESINA DE PUENTE DE UNION Y PROMOCION DE ADHERENCIA 

 DESCRIPCIÓN 
Imprimación de consistencia y duración altamente pegajosa para ser utilizada como resina 
puente de unión y promoción de adherencia sobre cualquier tipo de substrato mineral, madera, 

cerámica, etc. para la posterior aplicación de yeso o escayola. 

 PROPIEDADES 
 No presenta riesgos específicos para el usuario ni para el medio ambiente.

 Soporta la elevada alcalinidad del cemento y del yeso.

 Posee una excelente adherencia y resistencia y elasticidad.

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Olor: 
Densidad a 15ºC: 
Valor pH : 

Líquido blanco 
Característico 
1,00 g/cm
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8 - 9 

MODO DE EMPLEO
La superficie debe ser estructuralmente sólida y estar limpia y seca, exenta de polvo, eflorescencias, grasa, aceites, óxido, etc. DISOCONS-
ADH se presenta listo para su uso y se debe aplicar una película fina y uniforme mediante brocha o rodillo. 
Antes de aplicar el mortero o la argamasa a base de cemento o yeso, es conveniente esperar entre 30 minutos y 1 hora (hasta que el 
polímero haya perdido su aspecto acuoso). Este tiempo de secado depende en gran medida de las condiciones locales ambientales. 
En circunstancias normales y si la película permanece limpia, el recubrimiento con mortero o argamasas de cemento o de yeso puede 
realizarse hasta pasados tres días desde la aplicación del producto. 
LIMPIEZA: 
Limpiar con agua el equipo o utensilios utilizados.
ADVRTENCIAS: 

 No utilizar DISOCONS-ADH en caso de humectación o inmersión continua o frecuente en agua. 

 No aplicar DISOCONS-ADH a temperaturas inferiores a los 5 ºC

 RENDIMIENTO 
Dependiendo de la rugosidad y porosidad del soporte, el  rendimiento del  producto puede v ariar entre los 5 y los 10 
m

2
 / Litro.  

 APLICACIONES 
Resina puente de unión y promoción de adherencia para cualquier tipo de substrato mineral, madera, cerámica, etc. para la posterior 
aplicación de mortero o yeso. 

 ALMACENAMIENTO 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
Almacenar los envases entre 5 y 35 ºC, en un lugar seco y bien ventilado.


