
DESCRIPCIÓN
Adhesivo rellenador pasta color blanco para pegado de zócalos/guardapolvos/guardaescobas 
de EPS (poliestireno expandido reciclado) sobre placas de yeso, todo tipo de maderas, 
cerámicos y porcelanatos.

COMPOSICIÓN
Formulado en base de polímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos especiales.

USOS/APLICACIONES
Adhesivo interior y exterior con la capacidad de ser utilizado como rellenador.
Ideal para corregir imperfecciones entre los zócalos y la pared o la unión entre los dos zócalos.
Presentación: cartucho con pico dosificador plástico.
Contenido neto: 420 grs.

Rinde hasta 6 zócalos/Guardapolvos de EPS ATRIM

VENTAJAS
• Apto para uso interior y exterior.
• Tiempo de fijación: 2 hs.
• Tiempo de curado total: 24 a 48 hs. (dependiendo clima ambiental).
• Libre de solventes.
• Contiene aditivo antihongos que protege al adhesivo en las condiciones normales de humedad y temperatura ambiente.
• Puede ser pintado con pintura látex.
• Puede ser lijado. 
• No requiere disolución.
• No es apto para la inmersión continua en agua.

MODO DE COLOCACIÓN
Las superficies por cubrir deben estar firmes, limpias, secas, libres de grasitud y polvo.
Puede aplicar el adhesivo con la ayuda de espátulas o herramientas similares.
Se recomienda la aplicación del adhesivo mediante la utilización del pico plástico dosificador a rosca que viene con el cartucho.
Accesorio necesario: Pistola aplicadora metálica.
1. Corte la punta del pico dosificador en ángulo (apróx 5 mm de abertura) para que sea más fácil la aplicación del adhesivo y también corte con 
    cuidado la boca roscada del cartucho.
2. Enrosque el pico plástico al cartucho luego de insertarlo en la pistola aplicadora.
3. Limpie con un trapo seco las superficies que van a adherirse (tanto del zócalo como de la pared).
4. Aplique un cordón considerable (de unos 5 a 6 mm de diámetro) a lo largo de toda la superficie plana del zócalo en forma de S para 
    asegurarse una buena superficie de pegado.
5.Luego de colocado el adhesivo, aplique el zócalo sobre la pared ejerciendo presión en toda la superficie hasta notar adherencia mecánica 
    (en 2 horas aproximadamente queda fijo por completo).
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6. Si hay un excedente de material en los laterales, puede retirarlo con una espátula o trapo apenas húmedo en agua limpia.
7. Luego de fijar el zócalo, se recomienda aplicar sobre las uniones entre el producto y la pared, un pequeño cordón de adhesivo para cubrir 
    cualquier espacio/imperfección y esparcirlo con una espátula.
8. En caso necesario, coloque previamente una mano de sellador al agua sobre la superficie donde pegará el zócalo/ guardapolvo.
En caso de haber ensuciado con adhesivo alguna superficie, limpie rápidamente con un trapo húmedo. Se recomienda remover con una 
espátula evitando rayar la superficie. 

MODO DE COLOCACIÓN (cont.)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Ante cualquier imperfección detectada una vez que el adhesivo haya curado, puede lijarlo con una lija fina al agua (Se recomienda un grano de 240 

para desbaste y superior a 450 para terminación).

Luego puede retirar el polvillo ocasionado mediante la utilización de un cepillo de cerdas blandas o con un trapo suave seco.

• Mantener el envase bien cerrado, antes y después de la utilización.

• Almacenar en lugares frescos, entre 10°C y 30°C.

• No mezclar con otros productos.

• No exponer continuamente al sol y a las heladas.

PRECAUCIONES:

• Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

• Utilizar máscaras o barbijos protectores en el caso de tener que lijar muchas superficies.

• Evitar la inhalación prolongada del producto fresco. 

• Evitar el contacto con piel, ojos y mucosas.

• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y visitar a un médico inmediatamente.

La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo normal y por lo tanto no implica responsabilidad o garantía por el mal uso y 

aplicación del producto.
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Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en:  www.youtube/atrimglobal  


