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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. 

RESINTAC 

Resina de unión de alto tack para materiales cementosos. 
        

            

                 

                  

 Gran poder de adherencia. 

 Elevada pegajosidad. 

 Fácil aplicación. 

 Apto para materiales cementosos, 

yesos y sintéticos. 

  

 

 

 

 

Resintac es un puente de unión de alto tack, formulado en base acuosa y compuesto por un elevado 

contenido en resina 100% acrílica de alta adherencia y pegajosidad, especialmente diseñado para promover 

la unión de materiales cementosos y yesos sobre superficies de baja absorción. 

 

Gracias a su óptima formulación, una vez aplicado, regula la absorción del soporte y lo acondiciona, de 

modo que los cementos, morteros y yesos se unen a él con mayor facilidad y dureza. Además, las 

características adherentes de Resintac no se modifican por la acción de la alcalinidad de los soportes, por 

lo que las uniones realizadas permanecen inalteradas durante más tiempo.  

 

Resintac, no sólo es apto para la unión de morteros antiguos o poco consolidados con morteros nuevos, 

mejora de adherencia de yesos, enlucidos de cartón-yeso o realización de soleras sobre soportes de baja 

cohesión o altamente envejecidos, sino que, su alta calidad, permite la adherencia de los materiales 

cementosos sobre superficies sensibles a los disolventes, como poliestireno o poliuretano de célula abierta 

(siempre que no estén sometidos a tensiones). 

 

Reticulación retardada. La novedosa tecnología empleada en Resintac permite que éste conserve su 

pegajosidad durante largos periodos de tiempo y que mantenga su flexibilidad incluso a bajas 

temperaturas. Este hecho permite su aplicación con dias de antelación al enlucido, optimizando los tiempos 

requeridos para su puesta en servicio.  

 

Resintac se suministra listo al uso, lo que, unido a su óptima estabilidad, no requiere realizar ninguna 

dilución u homogeneización previa, de modo que su aplicación y puesta en obra es sumamente rápida.  

 

 

 

 

Resintac está especialmente concebido para ser empleado en todo tipo de situaciones en las que se 

requiera mejorar las características adherentes de una superficie previamente a realizar enlucidos o 

aplacados cerámicos de cualquier tipo, por ejemplo: enlucidos de mortero fino o yeso sobre tabiques, 

realización de enfoscados, recrecido de soleras, o confección de aplacados cerámicos, entre otras.   

 

 

Campos de Aplicación

Descripción
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Líquido blanco 

viscoso  
1.01 ± 0.01 Kg/L  8.8 ± 0.5 8-10 m2/L 

Resinas acrílicas de alta adherencia y 

tack, aditivos funcionales y excipientes. 

 

 

 

 
 

Resintac es un producto listo al uso que no requiere dilución previa a su empleo. Antes de 

utilizarse, ha de cerciorarse de que las superficies estén limpias, secas, exentas de restos de 

producto desencofrante, tratamientos previos o, en definitiva, libres de cualquier sustancia que 

pueda reducir la adherencia del producto. Resintac puede aplicarse sobre superficies húmedas 

(h.r. < 15-20 %).  

 

Una vez limpia la superficie, aplicar Resintac con la ayuda de una brocha, rodillo o pulverizador de 

baja presión, asegurándose de cubrir toda la superficie con el producto y depositando una capa 

fina y homogénea acorde al rendimiento del producto.  (Si la superficie posee un acabado fino y 

con muy poca porosidad, se recomienda aplicar dos capas de producto. Una primera capa de 

Resintac diluida al 10-15% con agua potable, seguida de una segunda capa del producto puro, 

dejando secar la primera capa un mínimo de 15 minutos antes de aplicar la segunda).  

 

Por último, dejar secar el producto durante 1 hora, tras la cual puede realizarse el trabajo 

requerido.  

 

  

 

 

Envases de plástico de 1, 5 y 30 litros. 

 

 

 

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para ajustar el rendimiento a las exigencias constructivas de la obra y evaluar la 

compatibilidad soporte-producto. No almacenar a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC.  

Resintac no ha de utilizarse sobre soportes que han sido hidrofugados o que contienen tratamientos que eviten la adherencia de resinas acrílicas.  

En caso de aplicar Resintac y no realizar seguidamente el trabajo de unión, se recomienda proteger el producto frente al polvo. En caso de no ser 

posible, se recomienda aplicar una fina capa de resintac para que la adherencia no se vea mermada.  
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Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


