
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL ADHESIVO PARA POLIESTIRENO 

1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

Esta debe ser: Firme, sólida, estable, limpia y sin problemas de humedad. En 

concretos nuevos se debe tener cuidado de hacer la aplicación cuando la superficie 

se encuentre completamente fraguada, es decir dimensionalmente estable.  

2. PREPARACIÓN DE MEZCLA 

En un recipiente limpio poner de 4 a 5 litros de agua limpia y agregar un bulto del 

adhesivo. Mezclar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Dejar reposar 

por 10 minutos y vuelva a mezclar, en este momento el adhesivo está listo para 

utilizarse. 

3. APLICACIÓN  

 Utilice una llana dentada, adecuada al tamaño de la placa. Aplicar el adhesivo 

a la placa de poliestireno haciendo el rayado a lo largo del lado corto .  

 

 Aplique también adhesivo sobre la superficie haciendo un rayado horizontal. 

 Pegue la placa al muro y presione con la llana plana el poliestireno para forzar 

la salida de aire. Ocasionalmente levante una pieza para comprobar que este 

humectada de adhesivo.  

 

 Para recubrir los empalmes de las placas utilizar el adhesivo como primera 

capa, luego poner la malla (que el proveedor de la placa recomiende). 

Posteriormente cubrir la malla con el adhesivo para poliestireno.  

 



 Espere 24 horas para dar el acabado final. 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

-   Solo agregue agua.  

 

-  Para aplicar sobre casetón de poliestireno en losa de concreto, ponga 

adhesivo      para poliestireno luego la malla y posteriormente haga el 

terminado con el mismo adhesivo. Espere 24 horas antes de poner el 

acabado final. 

 

-  Una vez preparada la mezcla, si seca, no agregue más agua, vuelva a batir 

el producto. Si este secó deséchelo.  

 

-  No se pegue sobre materiales como: Paneles de fibrocemento, madera, 

vidrio, metal u otros que pudieran presentar problemas de adherencia.  

 

-  No humedezca la placa de poliestireno ya que puede generar una barrera 

antiadherente. 

 

-  Si se hacen aplicaciones en circunstancias no especificadas aquí, 

consúltenos. 


