
Puente de Union Taking

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Resina acrílica de puente de unión con taking para la aplicación sobre super�cies minera-
les lisas que requieran la aplicación posterior de revestimientos, yesos y morteros. Mantie-
ne pegajosidad durante al menos 48 horas.

Resina:    Acrílica base agua.
Densidad:   1,04 kg/l. 
Color:    Amarillo
Secado al tacto:   20-40  minutos a 20ºC
Seco total:   48 horas a 20ºC
Repintado:   30 min a 20ºC. 

PREPARACIÓN 
DEL SOPORTE

Los soportes deberán estar secos, duros, limpios, exentos de polvo, sin humedad ni restos 
de grasas, aceites u otros productos que puedan di�cultar un buen agarre. 

APLICACIÓN Remover hasta perfecto homogeneizado y utilizar sin diluir con brocha, rodillo o pistola 
hasta la formación de una membrana continua y uniforme.

• Soluciona problemas de adherencia en super�cies de difícil anclaje. 
• Impermeable y �exible.
• Gran poder de adhesión.
• Listo al uso.
• Ideal para impermeabilización de las placas de cartón yeso antes de alicatar.
• Mantiene pegajosidad durante al menos 48 horas.
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ENVASES DISPONIBLES Plástico:    0,75 ml.   
Plástico:    5 litros.   
Plástico:    20 litros. 

REDIMIENTO Sobre fondos no absorbentes:  200 ml/ m2.
Sobre fondos absorbentes:  400 ml/ m2.

Con agua.LIMPIEZA DE LA 
HERRAMIENTA



Puente de Union Taking

ALMACENADO 12 meses en su envase de origen hermético sin abrir, guardado a temperatura inferior a 
30ºC y superior a 5º, al abrigo del sol y las heladas. 

HIGIENE Y SEGURIDAD Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar �cha de seguridad en 
internet. www.tixol.es 

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.tisol.es
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