
 
 

 

 
 

 

PUENTE DE UNION RUGOSO 

PARA MORTEROS Y YESOS 
 

   

 

 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:              emulsión cremosa marrón 

PH:         7.0  +/- 0.50 

Densidad (kg/lt)               1.250 +/- 0.010  

Solubilidad en agua:      total  

Cloruros:                           exento 

Rendimiento:                    1 - 2 m2/kg 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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. 
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DESCRIPCION:  

PUENTE DE UNION RUGOSO DE MORTEROS CON 
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

PROPIEDADES:  

 Producto a base de resinas sintéticas, cargas minerales 
y aditivos orgánicos e inorgánicos. 

 Aplicación en interiores y exteriores. 
 Aplicación en paramentos verticales y techos. 

 

APLICACIONES:  

Especialmente recomendado para como puente de unión  de 
morteros de alta retracción como mortero monocapa, 
morteros cola, etc. 

Unión de tabique con el pilar. 
Puente de unión de morteros y yeso 
en techos. 
Puente de adherencia de yeso y 
mortero sobre superficies lisas. 
Reparación de superficies dañadas de 
hormigón.  
Puentes de unión entre hormigones 

nuevos y envejecidos. 
Recrecidos de pavimentos de hormigón.  
Capas de mortero de poco espesor. 
Uniones de hormigón con: metal, madera, etc. 
 

MODO DE EMPLEO:  

- Utilizar puro o diluido hasta con un 10 % agua. 
- Aplicar la mezcla con llana, rodillo o brocha. 
- Dejar secar 2 – 3 horas.  Una vez haya seco y conseguido 
una película dura y rugosa sobre la superficie,  aplicar el 
mortero o yeso. 
Ajustarse al rendimiento recomendado, la superficie debe 
quedar rugosa para el correcto anclaje del mortero o yeso. 
- No aplicar con lluvias o heladas. 
 

PRECAUCIONES:  

-No utilizar sobre pinturas plásticas no porosas o superficies 
hidrofugadas. El producto no requiere medidas especiales 
para su manejo. 
-Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, grasas, 
aceites, líquidos, desencofrantes. 
-Limpiar con agua las herramientas utilizadas 
inmediatamente después de su utilización. 
 

PRESENTACION:  

Envase de plástico de 5 KG y 25 KG. 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS 


