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MOYPE.ES 

PUENTE  DE  UNIÓN GRANULADO  
 

DESCRIPCIÓN 
Producto formulado para facilitar un perfecto anclaje sobre ciertos soportes que presentan 

dificultad de adherencia, para ser finalmente revestidos con productos cementosos. Asegura 

una excelente adherencia. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

Sobre soportes de yeso, azulejos, acero, galvanizado, hormigón prefabricado, cartón-yeso, 

pavimentos y revestimientos cerámicos, con o sin absorción, etc… antes de la aplicación de 

recrecidos, cemento cola, revocos de fachadas, pastas niveladoras y morteros de albañilería. 

 

 Excelente adherencia 

 Poder impermeabilizante 

 Resistencia a la alcalinidad 

 Fácil aplicación 

 Exento de disolventes 

 

DATOS TÉCNICOS 
Naturaleza: Copolímero estireno-acrílico y cargas minerales 

Aspecto: Líquido viscoso color coral  

pH: 6 – 7   

Sólidos en peso: 64% ± 1  

Temperatura de aplicación: entre 5ºC y 30ºC  

Rendimiento aprox.: 650 – 800  gr/m2, dependiendo de la rugosidad del soporte. 

Envases: 15 , 4  Litros y 750 ml 

 

Contenido: 20 kg, 5 kg y 1 kg 

MODO DE EMPLEO 

Aplicación: Brocha o rodillo  

Diluyente y limpieza utensilios:    AGUA 

Preparación del soporte: 

Los soportes deben estar limpios, exentos de polvo y grasas. Eliminar el material deleznable. El soporte 

estará seco o con una ligera humedad, nunca encharcado.  

 

Aplicación del  producto: 

Aplicar directamente sobre el soporte con brocha o rodillo. No aplicar sobre pinturas. 

Dejar secar (aprox. una o dos horas, según temperatura ambiente y/o humedad) antes de aplicar el 

revestimiento final. 
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Consejos de aplicación: 

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización. 

- Aplicar siguiendo las normas de Modo de Empleo.  

- No aplicar a temperaturas elevadas, ni por debajo de 5ºC 

- No aplicar en tiempo lluvioso o si hay previsión de lluvias. 

- No aplicar sobre pinturas. 

SEGURIDAD 

 

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original 

perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35ºC 

- Preservar el envase de heladas. 

-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia 

y abundante. Utilizar guantes, gafas e indumentaria de protección laboral. 

-Mantener fuera del alcance de los niños. 

-No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.  

 

 

 

 

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de 

laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 

imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos 

a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto. 

 


