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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

NEOCEM C 

Puente de unión rugoso para materiales de construcción. 
        
 

              
                 

                 

 Alta adherencia.  

 Óptima trabajabilidad. 

 Para interior y exterior. 

 Excelente rendimiento. 

 Tixotrópico. 

 

 
 

 
 

 
 

Neocem C es un puente de unión rugoso en base acuosa, de uso interior y exterior, formulado a 
partir de resinas acrílicas sintéticas, áridos de granulometría fina y aditivos coadyuvantes, 
desarrollado para ser empleado como imprimación adherente para el anclaje de masillas, 
enlucidos y pinturas sobre soportes faltos de absorción.  
Formulado con una alta concentración de resinas de óptima calidad y flexibilidad, por lo que, 
comparado con otros productos del mercado, absorbe los movimientos estructurales y rinde más 
metros sin repercusión negativa en sus capacidades adherentes. 
Gracias a esta cualidad, Neocem C está especialmente recomendado para utilizarse como puente 
adherente antes de la aplicación de morteros de alta retracción, como morteros monocapa o 
cementos cola, o bien, previo a la aplicación de yesos o masillas sobre superficies lisas o carentes 
de una buena absorción que garantice su adherencia. También, puede aplicarse previo a la 
realización de recrecidos de pavimentos de hormigón y como potenciador de la adherencia de 
morteros nuevos sobre morteros envejecidos. 
 
Neocem C posee una óptima trabajabilidad y tixotropía. Sus aditivos, de última tecnología, dotan 
a Neocem C de una excelente extensibilidad cuando se aplica con brocha o rodillo y de una 
excelente reología. Gracias a esta última propiedad, Neocem C puede aplicarse en paramentos 
verticales o techos sin que descuelgue, incluso cuando se aplica en capa gruesa.  
 

 
 
 
 

Neocem C está especialmente recomendado para todas aquellas operaciones constructivas en las 
que se desee mejorar la adherencia de morteros cementosos, yesos, masillas o pinturas sobre 
soportes de baja absorción, como: uniones de morteros nuevos y envejecidos, enfoscado de 
paredes, recrecidos de pavimentos…etc.  

Campos de Aplicación

Descripción
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Crema de color naranja 

y aspecto rugoso. 
1.48 – 1.52 Kg/L  8.90 ± 0.5 1-5 m2/L 

Ligantes sintéticos 

acrílicos, áridos 

seleccionados y aditivos. 

 
 
 
 
 
 

Neocem C se suministra listo al uso, pudiendo diluirse hasta con un 10% de agua. Previo a su 
aplicación, ha de constatarse que el soporte está sano, limpio, consistente, exento de humedad y 
libre de toda traza de salitre, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda 
dificultar la buena adherencia del producto. Para reparar estos desperfectos, se recomienda el 
empleo de: Limfa o Limfa F (salitre), Eliminador de moho y verdín (microorganismos), Sellacril Aquo 
(polvo) o Neogras Forte (grasa).  
 
Una vez limpio y seco el soporte: 
 
1- Agitar el producto hasta conseguir una textura homogénea. Para ello, recomendamos el 

empleo de batidora eléctrica graduada a bajas rpm.  
 

2- Aplicar Neocem C con rodillo, brocha o pistola, asegurando depositar una capa homogénea de 
producto de acuerdo al rendimiento recomendado.  

 
3- Dejar secar el producto sobre el paramento. Los soportes tratados con Neocem C están listos 

para recibir el mortero, yeso o masilla transcurridas 6-8 horas desde su aplicación. En este 
aspecto, no recomendamos que transcurran más de 48 horas desde que Neocem C se aplica 
hasta que recibe el nuevo soporte, ya que sus propiedades podrían verse mermadas. 

 
 

 
  
 
 
Envases de 1, 5, 15 y 22 Kg.  

 
 
 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 
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No se recomienda aplicar Neocem C sobre soportes que no reúnan las condiciones descritas en el apartado 
“Modo de aplicación”, que presenten fisuras y no se hayan reparado, o en soportes que muestren 
envejecimiento o fatiga y no se hayan saneado. 
 
No aplicar Neocem C sobre soportes con una elevada humedad (>5-6%), con temperaturas inferiores a 5ºC, 
superiores a 35ºC. 
 
Si se va a aplicar Neocem C con pistola, recomendamos seleccionar una boquilla con orificio de salida 
superior a 1,5 mm. Así mismo, se ha de comprobar que los mecanismos del equipo son resistentes a áridos.  
 
No mezclar Neocem C con ningún otro material, ya que es previsible que no conserve sus características y 
propiedades.  

 
Neocem C no ha de aplicarse sobre pinturas plásticas no porosas o superficies hidrofugadas. En estos casos 
se recomienda realizar un cepillado en profundidad para abrir el poro o realizar un granallado/lijado, 
respectivamente.  

 

Recomendaciones


