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Tipo: Estiren-Acrílica 

Serie: BC 

CARACTERÍSTICAS 

Aumenta la resistencia a la humedad, tensión y 
abrasión. Su poder adherente proporciona mejores 
características al concreto, yeso, mortero, para recibir 
acabados.  

 

Como sellador disminuye la permeabilidad y 
proporciona mayor resistencia a la humedad en 
aplanados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
DEL PRODUCTO 
 

VISCOCIDAD (cps) 10000 a 12000 cps 

DENSIDAD (g/ml) 1.0091 +/-  0.02 

pH 8.0 a 9.0 

% SÓLIDOS 29+/-2% 

TOXICIDAD No 

INFLAMABILIDAD No 

ESTABILIDAD 

(envase cerrado) 

24 meses 

ESTABILIDAD 

(envase abierto) 

6 horas 

COLOR Blanco lechoso 

ADELGAZADOR Agua 

SECADO AL TACTO 

(minutos) 

20 a 30 

ADHERENCIA Buena 

 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Adhesivo de consistencia líquida con apariencia lechosa 

elaborado a base de resinas Estiren-acrílica, con 

propiedades que agregadas a la mezcla del concreto 

mejora sus características adhesivas, flexibles y de 

resistencia. 

 

USOS RECOMENDADOS 

 

Como adhesivo: 

Para la unión de concreto fraguado con nuevo. Para 
adherir mortero o yeso en aplanados a muros, columnas, 
trabes, etc. Reparar y resanar pisos, aplanados, grietas, 
etc. 

 

Como aglutinante: 

En el nivelado de firmes de concreto, que se recubrirán 
con loseta vinílica, alfombra o laminados. Aumenta la 
resistencia a la humedad, tensión y abrasión. Para 
lechadas cementosas sobre los techos de concreto. 

 

Como sellador: 

Para superficies porosas como: ladrillo, block, cemento, 
concreto, etc. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE ENVASADO  

 Envase 1 litro 

 Galón 4 litros  

 Cubeta 19 litros  

 Tambor 200 litros  
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Tipo: Estiren-Acrílica 

Serie: BC 

RECOMENDACIONES AL APLICAR: 

 

No mezclar con otros adhesivos o resinas. 

No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC. 

No es un producto resistente al Álcalis. 

No usar como pegamento. 

 

EQUIPO DE APLICACIÓN 

Se puede aplicar con brocha, cepillo y rodillo. 
 

                                         
 

 

ALMACENAMIENTO 

 

El producto deberá almacenarse en lugares bajo techo, 
donde la temperatura no sea menor a 5ºC ni mayor a 
30ºC, en su envase original. 

Después de cada uso mantenerse bien cerrado y fuera 
del alcance de los niños. 

 

 
 

3. APLICACIÓN 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante 
como grasa, polvo, moho, salitre, partículas sueltas, etc. 

 

Se recomienda mezclar bien antes y durante su uso. 

 

Como aglutinante para nivelado de firmes por cada 
bulto de 50 kg de cemento agregar de 10 a 12 litros de 
BONDACRET directamente a los componentes secos de 
la mezcla. 

En aplanados de mortero o cemento agregar 2 litros de 
BONDACRET al agua de la mezcla. 

 

Como adhesivo para la unión de concreto nuevo a viejo 
entre muros y techos, diluir 2 partes de agua por una 
parte de BONDACRET y coloque el acabado antes de 
que seque la película aplicada. 

 

Como sellador para superficies nuevas o porosas de 
concreto, mortero, block o ladrillo diluir 1 parte de agua 
por 1 parte de BONDACRET y aplicar a 2 manos dejando 
pasar 30 minutos entre cada una. 

 

 

MEZCLAS RECOMENDADAS PARA SU USO 

AGLUTINANTE 10 a 12L por saco de 

50 kg de cemento.  

SELLADOR Dilución 1x1  8 a 10 m2. 

ADHESIVO Dilución 2x1  6 a 8 m2. 
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Tipo:  Estiren-Acrílica 

Serie: BC 

Para obtener la carta de información técnica más 
reciente ponerse en contacto con su agente de ventas 
de PINTUCOM S.A DE C.V. 
 
Para mayor información consultar la página 
www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al 
departamento de servicios a clientes: 
 

 Atención al Cliente: 800. 7714.600. 

 Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84. 

 pintolux@pintolux.com.mx 

 Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, 

Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040 

 

 

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES 
 
Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de 
material o producto diferente a los señalados en esta 
ficha técnica; el uso de este producto en condiciones 
diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a 
riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en 
cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida. 
 
El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades 
con la selección del producto para un uso específico. 
 
Todos los datos, información y diseño contenido en este 
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser 
alterados. 
 
PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que 
ampara este documento, cumple con las 
especificaciones establecidas en la fabricación y que la 
información contenida en esta hoja técnica está basada 
en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, 
mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier 
cambio a las instrucciones y recomendaciones de 
nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes 
a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y 
manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o 
sistemas para otro destino que el recomendado asume 
todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. 
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