FICHA TÉCNICA

Strong Fix
Pasta de agarre
de secado rápido
para placas de cartón-yeso
PRESENTACIÓN
20 kg. Ref.: 70019-001
CAMPOS DE APLICACIÓN
Pasta de agarre para el recibido de:
 Placas de yeso y cartón yeso sobre muros de obra adherentes y trasdosados directos.
 Puede utilizarse para el pegado de placas con fibra aislante
 Uso interior

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 El tiempo de fraguado rápido confiere a la pasta excelente resistencia al arranque, dureza
y cohesión, incluso en ambientes fríos y húmedos.
 Gran adherencia.
 Las propiedades mecánicas se alcanzan rápidamente.
 Tiempo de utilización 30 minutos a 20ºC.
 Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos,
obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada que se trabaja fácil y
cómodamente.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.
Aplicación
Preparar la masa en la proporción de 3 partes de polvo por 1 de agua. Amasar manual o mecánicamente de
forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato. La proporción de mezcla puede
ajustarse en función de la consistencia de trabajo deseada. Esta pasta puede usarse durante unos 30 minutos
a 20°C. No volver a mezclar una vez comienza el fraguado.
Aplicar por pelladas o puntos de 10 cm de diámetro, separados unos de otros en 30 cm horizontalmente y 40
cm verticalmente. Para el pegado de placas con fibra aislante, se recomienda realizar un alisado previo
con Universal Joint y aplicar los puntos sobre éste.
Se aconseja hacer una prueba previa, fijando una placa y ensayo de arranque tras 24 horas.
Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.
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FICHA TÉCNICA
PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC.
No es apto para el tratamiento de juntas ni para la reparación de zonas dañadas.
DATOS TÉCNICOS

Composición
Ligante
Diluyente
Densidad aparente del polvo
Apariencia
Color
Granulometría
pH
Adherencia sobre hormigón
Temperatura Aplicación
Mezcla
Herramienta
Limpieza Herramienta
Tiempo de trabajo
Consumo Teórico

Producto
Adhesivo a base de yeso, mezcla de sulfato de calcio y
aditivos
Hidráulicos
Agua
3
0.7gr/cm
Polvo
Blanco
< 500 μ
Neutro
2
> 10 kg/cm
Aplicación
Entre 5º y 30 ºC
1 vol. Agua por 3 vol. polvo
Espátula o llana
Con agua, inmediatamente después de usar
Aprox. 30 minutos a 20 º C.
± 1.5 a 3 kg polvo por m2 de placa, variable en función
del tamaño y número de pelladas (puntos) a

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Saco de papel 20 kg

UNIDADES/ CAJA
1

CANTIDAD PALET
50 sacos

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD
Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
Tel.: (34) 902 100 250
Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.
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