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 INSTRUCCIONES 
DE USOS

CARACTERÍSTICAS
Compuesto en polvo resanador para bases de concreto, baldosin, madera o similares.
Mezcla de cemento con cargas minerales y copolimero en polvo redispersable.

1. Limpie y retire las manchas de aceite, grasa, mugre y elementos sueltos.
2. Adicione 1 (un) galón( 3,75Ltrs)  de agua LIMPIA por unidad de 10 kilos de 
MASTICO POLIMERICO.
3.Adicione el agua sobre el compuesto solido. Mezcle hasta lograr una 
mezcla pastosa, homogénea y libre de grumos.  
4. En superficies porosas es aconsejable humedecer la placa con agua.
5. Aplique la mezcla sobre la superficie con la ayuda de una llana metálica.
6. Dejar secar durante 24 horas y proceder a aplicar el adhesivo VINISOL para 
instalar el piso correspondiente. 
7. Se puede aplicar hasta 3 capas finas de 1mm de espesor cada una, dejar 
secar entre capas.     

1. Fácil dispersión en agua  y libre de grumos.
2. No se separa el material sólido.
3. Excelente adhesión a las superficies.
4. Permanece elástico y resistente a la indentación.
5. No requiere adicionar mastico líquido.
6. Resistente.    
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MASTICO POLIMERICO

VENTAJAS

1. Evite instalar sobre pplacas arenosas sin la resistencia addecuada. La 
resistencia deber minimo de 2500 libras por pulgada. 
2. Compruebe que la base esté completamente lisa, seca, firme, sin perfora-
ciones , libres de grasa, polvo o aceite. 
3. Realice pruebas de humedad.
4. Aplique exclusivamente áreas internas.
5. Si tiene alguna duda comuniquese con el departamento técnico de Vinisol    

PRECAUCIONES

1. Mantenga el recipiente bien cerrado, en un lugar seco y protegido de la luz 
solar directa.
2. Una vez destapado y luego de usar el producto; cierre herméticamente la 
bolsa con el sobrante y consumase en el menor tiempo posible.

ALMACENAMIENTO

una unidad de mastico rinde de 12 a 15 m2 por capa; dependiendo de la 
porosidad de la placa y el espesor aplicado.RENDIMIENTO

NO REQUIERE PRODUCTO ADICIONAL NO ES UN PRODUCTO NIVELADOR


