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Información del Producto 

FULLCRETE  ADHERENTE 
Adherente universal para revoque y morteros  
Datos del producto 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 

 

Propiedad  Unidad  Valor  

 
Apariencia 
Peso específico @25°C 
Solubilidad en agua 
 

 
 
Kg/lt 
 

 
Liquido blanco 
1.00 
Totalmente soluble 
 

 

DESCRIPCIÓN 
FULLCRETE ADHERENTE es una emulsión sintética, modificada con aditivos y 
plastificantes, que mezclada con el agua de empastado sirve para lograr lechadas 
de adherencia entre etapas de construcción. Además, incorporado a morteros, 
mezclas cementíceas y a la cal, pinturas, revestimientos y otras terminaciones, les 
mejorar las características y calidad. 

 

USOS 
Alisados cementíceos para pisos en general. 
Puentes de adherencia entre superficies de hormigón, morteros, mamposterías y 
revoques. 
Mejorar la adherencia y las propiedades de las capas aisladoras, especialmente 
indicada para superficies exteriores por su baja absorción de agua. 
Morteros de nivelación, carpetas, bacheos y reparaciones. 
Reforzar mezclas adhesivas de revestimientos. 
Reparaciones de hormigones y mamposterías. 
Terminación de sustratos en los que se desea disminuir el desprendimiento de polvo 
o arena. 

 

MODO DE EMPLEO  
 

Rendimiento :   

Dilución:     1:1 hasta 1:5  en agua según aplicación 

Para puentes de adherencia: 0,250 Kg. por m² aprox 

Para morteros de cemento:  0,500 Kg. por m² y por cm de espesor. 

  

Mezclado: diluido con el agua de amasado, se agrega al mortero u hormigón a 
preparar. 

 
APLICACION 
  
Preparación de la superficie: 
  
La superficie debe estar firme, limpia y libre de grasas o aceites. Se deben eliminar 
las partes flojas, mal adheridas y de bajas resistencias mecánicas.  
Las manchas de grasas o aceites pueden limpiarse con agua caliente y ACUTROL 
IE 30, o si fuera necesario con soda cáustica al 10%, enjuagando luego con 
abundante agua limpia. Aquellos sustratos muy impregnados tendrán que ser 
picados hasta llegar a generar una base sana y limpia.  
Cumplido esto, hay que humedecer bien la superficie, en lo posible desde el día 
anterior a la aplicación del mortero. 
  
 
 
 
COLOCACION   
1) Lechada para puente de adherencia. 

Ventajas  
 
• Alta adherencia 

• Base acuoso. 

• Biodegradable. 
• Listo para usar. 
• No es barrera de vapor. 
• Puente de adherencia. 
• Reduce el riesgo de fisuras. 
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Mezclar 1 parte de cemento y 1 parte de arena. Agregar hasta obtener una 
consistencia bien fluida agua de mezcla formada por una parte de  FULLCRETE 
ADHERENTE y 1 parte de agua. Agitar con frecuencia durante la aplicación. 
Con pinceleta o cepillo, aplicar la lechada en un espesor de 2 a 4 mm. Cuando 
esté tirando, colocar el mortero de reparación u hormigón (normalmente la 
espera es de 20 a 30 minutos). 

  
2) Morteros de cemento de revoques, bacheos y pisos. 

Mezclar 1 parte de cemento y 3 partes de arena. Agregar agua de mezcla 
conteniendo 1 parte de  FULLCRETE ADHERENTE y 2 de agua, hasta la 
consistencia deseada.            

  
3) Morteros de cal para revoques y mezclas adhesivas para revestimientos. 
         Un ejemplo de mezcla adecuada es: 
         1/2 parte de cemento. 
         1 parte de cal hidratada aérea. 
         4 partes de arena. 

Agregar hasta obtener una consistencia apropiada agua de mezcla formada por 
una parte de FULLCRETE ADHERENTE y 2 a 4 partes de agua. Menor 
dilución cuanto más reforzada se quiera la mezcla. 

  
4) Hormigones especiales con altos valores de resistencias a la flexión y a la 
tracción: 

Añadir al dosaje elegido, agua de amasado conteniendo entre 10 y 20% de 
FULLCRETE ADHERENTE 

   
5) Pinturas minerales al agua: 
         Como reforzante de la adherencia y durabilidad emplear:  

En pinturas a la cal: 30 a 50 cm3 por litro de agua. 
         En pinturas de cemento: 50 a 100 cm3 por litro de agua. 
  

Se aconseja humedecer la base antes de pintar y guardar los cuidados 
habituales en el curado de los morteros cementíceos. 

  Ante cualquier duda, consultar con nuestro Servicio Técnico. 
  
CONDICIONES Y LIMITES DE APLICACION   

Temperatura del sustrato: entre 5°C y 30°C  
Humedad del Sustrato: Saturado  
Temperatura ambiente: entre 5°C y 30°C 

  
CURADO 

Es importante evitar una desecación excesivamente rápida del mortero con 
FULLCRETE ADHERENTE, para lo cual se tomarán las medidas pertinentes, 
cubriendo la superficie con un film de polietileno, con arpilleras mojadas, 
regando con agua limpia.  
Cuando las condiciones climatológicas lo requieran (altas temperaturas, baja 
HR del aire, viento, sol) se extremarán las medidas de curado.  
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 
empleo. 

 

PRECAUCIONES  
Agitar antes de usar. En caso de contacto con la piel quitar la ropa empapada o 
manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de 
contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos 
y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir 
inmediatamente al médico.  

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.  
 

ALMACENAMIENTO  
Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo y en sitio fresco y seco. 

      
 

      


