Promotor de adherencia para mezclas
cementicias y mezclas en base a yeso

LANKO 751 es una dispersión acrílica de alta tenacidad utilizado
como aditivo promotor de adherencia en el agua de amasado
mejora la adhesión, la hidratación y fraguado, así como la resistencia al agua, la resistencia al desgaste y flexibilidad de mezcla
en base a yeso o morteros tradicionales de base cementicia.

Ventajas

Usos

• Excelente penetración sobre concreto, asegurando el sellado y la
adherencia.
• Es de fácil aplicación.
• Excelente adherencia.
• LANKO 751 es un producto ecológico, ya que no contiene
solventes orgánicos, no e s flamable y no desprende gases u
olores agresivos.
• Además, deja una capa plástica en aquellas superficies de alta
rugosidad. .

LANKO 751 se utiliza para promover la adherencia de morteros
tradicionales en base cementicia o base yeso.
Se agrega en el agua de amasado del producto a preparar de
acuerdo a la tabla de diluciones especificadas.
También se utiliza para mejorar las características de Parex Estilo
en superficies que lo requieran.

Rendimiento

Aplicación

De acuerdo a tabla de dilución según producto a aplicar.

Se adiciona al agua de amasado de los morteros base cementicia
o yeso, sustituyendo la misma cantidad de agua.
La dosificación es de acuerdo al producto a utilizar (ver cuadro de
rendimiento).

Precauciones específicas
• Evite aplicar el producto a temperaturas menores de 5 ºc o
mayores de 45ºC.
· Revolver siempre el contenido del envase antes de aplicarlo.
· Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.
· Respetar la dosis indicada en el envase.
· En climas cálidos, secos, la utilización de este aditivo puede
disminuir su tiempo de aplicación.

Presentación
Tineta de 20 litros

Otras consideraciones
ASISTENCIA
TÉCNICA: La empresa PAREX CHILE LTDA. asegura la información, soporte y ayuda a las empresas que lo soliciten para comenzar una obra con el objetivo de precisar
las disposiciones específicas de puesta en obra del producto (o proceso). Esta asistencia no debe ser asimilada ni a diseño de la obra, ni a la recepción de soportes, ni al control de
las reglas de puesta en obra.
Documentación técnica marzo 2018 – la ficha presente tiene como objetivo informar sobre las propiedades del producto. Las informaciones que figuran están basadas en nuestros
conocimientos actuales. Es responsabilidad del usuario, informarse sobre la adaptación del producto al uso deseado y de verificar si esta ficha no ha sido reemplazada por otra más
reciente – actualizaciones consultables en www.parexchile.cl

PAREX CHILE LTDA. – Av. Américo Vespucio Norte 2880 Of. 401 – El Cortijo – Conchalí – Santiago – Chile
Tél. 56 2 2328 9900 – Soporte técnico: 56 9 8886 2200

Tabla de dosificaciones
Productos
Morteros dosificación en partes

Morteros Adilisto predosificado

Cemento

Arena

Aditivo

Agua

1

2

1 lt.

1-3 lts

1

3

1 lt.

1-4 lts

Dosis por bolsa 40 kg.

1 lt.

2 - 5 lts.

Dosis por bolsa 45 kg.

1 lt.

2 - 5 lts.

en general
Yeso

Dosis de agua
Parex Estilo

Dosis por bolsa 35 kg.

5 lt.

6 lts.

375 cc.

425 cc.

Precauciones
• No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
*Solicite atención médica de inmediato.
• Evite el contacto con la piel y con los ojos.
• Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.
• Debido a que la manipulación y aplicación de los productos están fuera de nuestro control, estos son de exclusiva responsabilidad del
usuario.
• La diferencia en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias que determinar las consideraciones de uso seguras
del producto es responsabilidad del usuario y PAREX no asume responsabilidad alguna por este concepto.
• Para consultas y aplicaciones especificas contacte a nuestro servicio de asistencia técnica: 23289900
En caso de emergencia química, derrame o incendio, llame al CITUC Químico: 56-02 - 247 3600. En caso de intoxicación o ingesta
accidental llame al CITUC: 56-02- 635 3800.
• Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación Y uso de los productos se dan en buenas fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa.
• Teniendo en consideración el correcto almacenamiento, manipulación y aplicación de los productos bajo condiciones normales.

CALIDAD

SEGURIDAD

ISO 9001

OHSAS 18001
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