
ADHESIVO PARA PISCINAS POLIÉSTER

03 11 0055

M
W

E 
02

/2
1 

©
 W

ür
th

 E
sp

añ
a.

 P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ció
n.

 Im
pr

es
o 

en
 E

sp
añ

a.

Adhesivo tricomponente para el 
pegado y rejuntado de mosaico en 
piscinas de poliéster y relleno de 
juntas de baldosas anti-ácidas

Características
• Compuesto tricomponente a base de arenas  
 silíceas y aditivos especiales que endurecen  
 por reacción química.
• Muy elástico y con elevada resistencia  
 mecánica.
• Excelente adherencia en cerámica,   
	 hormigón,	hierro,	madera	o	fibrocemento.
• No ofrece descolgamiento en juntas  
 verticales.
• Para aplicaciones en interior y exterior  
 tanto como adhesivo como para rejuntar.

Ventajas
• Ofrece juntas con resistencia química  
 a detergentes y ácidos corrosivos.Consultar  
 resistencias químicas según temperatura,  
 tiempo de exposición y tipo de producto.
• Fraguado rápido y antiácido.
• Impermeable 100%.
•	Fácil	de	aplicar,	muy	fluido.
• Resistente al envejecimiento y manchas.
• Elevado tiempo abierto y rápido   
 fraguado una vez aplicado.

Beneficio
• Permite revestir piscinas nuevas o   
 reformas de piscinas de poliéster   
 con mosaico vítreo o cerámica y   
	 evitar	desgaste	de	la	fibra.	Imposible		
 realizar esta aplicación con cementos  
 cola convencionales.
• Menos mantenimiento de la junta en  
 comparación con las juntas en base  
 cemento. 

Aplicaciones
Colocación de mosaico en piscinas de 
poliéster y baldosas en general.
Relleno de juntas de baldosas anti-ácidas en 
industrias químicas, alimenticias, papeleras, 
relleno de juntas en cocinas, comedores, 
piscinas públicas, baños, duchas y zonas de 
agua.

Descripción Contenido Art. Nº U/E

Adhesivo blanco 20 kg (4 kits de 5 kg con 
líquido A, B y polvo C)

5875 100 457
1

Limpiador boradas 5 kg 0893 585 770

Estas instrucc.nes son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	o	superficie	a	tratar.

Datos técnicos
Clasificación	según	norma	EN	13.888	 RG
Clasificación	según	norma	EN	12.004 R2 T
Aspecto Parte “A” y “B” líquido y parte “C” polvo
Densidad de la mezcla 1,3 g/cm³
Temperatura de aplicación De +12ºC a +30ºC
Vida útil 1 hora ( a 20º)
Inicio limpieza 0-10 minutos (a +20ºC)
Transitable Pasadas 14 horas (a +20ºC)
Endurecimiento	final 7 días ( a +20ºC)
Rango de temperaturas de servicio De -20ºC a +50ºC
Consumo como adhesivo 2,5 - 3,0 kg/m²

Consumos rejuntados   
Tamaño de la 
pieza (mm)

Grosor de la pieza 
(mm)

Ancho de la junta 
(mm)

Rendimiento 
(kg/m²)

75x150 6 4 0,8
100x100 6 4 0,8
120x240 10 8 1,6
100x200 10 6 1,5
150x300 12 10 1,9


