GEXAFLEX VINÍLICO
Descripción
Adhesivo acuoso formulado con aditivos y resinas especiales para el pegado de revestimientos
vinílicos, de PVC, caucho, en rollos y palmetas.

Propiedades
•
•
•
•
•

Excelente trabajabilidad
Alto tack inicial
Flexible
Buena adherencia a diferentes soportes y gran resistencia final.
Uso interior

Composición
Dispersión de polímero acrílicos con resinas especiales.

Preparación de la Superficie
La superficie debe estar limpia, seca y libre de fisuras o grietas y material suelto.
Imprime con Gexaco Imprimador Universal para tapar porosidades.
Se ser necesario nivele con Gexaco Nivelador 250 o bien repate con Gexaco Plasto Cem
antes de aplicar Gexaflex Vinílico.

Preparación y Aplicación
Mezcle el adhesivo y aplíquelo sobre el piso con una llana dentada de 2mm.
Espero unos 15 a 20 minutos (dependiendo de las condiciones ambientales) e instale el
revestimiento presionando con fuerza. Puede ayudarse con rodillo o con un elemento que
permita una presión uniforme pero que no dañe el revestimiento. Presione desde el centro hacia
afuera para eliminar el aire atrapado.

Rendimiento
Balde de 20 Kg. rinde 60 m2 aprox. con llana 2 mm.
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Tiempo de Almacenaje
12 meses aprox. en envase sellado, ambiente seco y protegido.

Modo de Limpieza
Remueva el producto antes que seque con agua tibia. Una vez seco utilice agua caliente o
retírelo en forma mecánica.

Observaciones
•
•

Las condiciones ideales de aplicación son entre 5 y 30°C.
Tape el envase para evitar un secado prematuro de la superficie, si esto se produce
deberá remover la capa superior seca y mezclar con fuerza antes de volver a usarlo.

Precauciones
•

No elimine el producto a través del alcantarillado.

Presentación
Balde 20 Kg.

________________________________________________________________________________________
Nota Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información
y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de GEXA CONSTRUCCIÓN
SpA., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en
esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las
cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a
cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales. GEXA CONSTRUCCIÓN SpA
– Av. O’Higgins 280 Maipú, Santiago-Chile, +56 2 2317 0012
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