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tuforte

mortero de montaje

adesivo

yeso−cola

• referencia lento o rápido

utilización

soporte

Sujeción y unión de elementos de yeso sobre soportes de yeso o basados en cemento,
tales como: rodapiés, marcos, elementos decorativos, cornijas, rosetas, frisos,
rincones, columnas, capiteles, florones, balaústres, apliques de yeso, nichos y paneles.
Relleno de imperfecciones y huecos.

• Basados en yeso
y/o cemento

marca CE
European standards
EN 12860
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tuforte adesivo

mortero de montaje

yeso−cola

recomendaciones
La calidad de la adherencia está asociada a la cantidad de cola utilizada. No repetir la
amasadura, es decir, no añadir agua después de su preparación. No mezclar otros
productos (yeso, por ejemplo). Efectuar pegado doble (pieza + soporte).

composición y
características
Composición:
Yesos,
cargas
y
adyuvantes
químicos.
Características:
Tiempo de utilización de la pasta referencia lento: cerca de 45 minutos
Tiempo de utilización de la pasta–
referencia rápido: cerca de 25
minutos
Tiempo de ajuste de las piezas : 10
minutos.
Temperatura de aplicación: 5 a 30ºC
Masa volumétrica de la mezcla: 1650
kg/m3
Reacción al fuego: Classe A1
NOTA: Resultados obtenidos en laboratorio según la norma
EN 12860. Puede variar con las condiciones de aplicación y
tipo de apoyo.

color
Blanco

consumo
1 Kg/ mlinear

presentación
Sacos de 5 e 20 Kg.
Palet con 48 sacos de 20 Kg

conservación
1 año en el envase cerrado y
protegido de la humedad.
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tuforte adesivo

mortero de montaje

yeso−cola

preparación del soporte
Los soportes deben estar limpios y fijos. Eliminar el polvo. Agrietar los soportes no
absorbentes (por ejemplo: tinte).

aplicación
Se mezcla, preferentemente, de forma mecánica, (velocidad lenta) Tuforte Adesivo con
aproximadamente 10 litros de agua por cada saco de 20 kg hasta obtener una masa blanda y
homogénea.

Con la ayuda de una espátula o cuchara, aplicar Tuforte Adesivo sobre el soporte y proceder al
pegado doble, aplicándolo también en la pieza a pegar.

Presionar bien la pieza para garantizar un buen pegado.

Eliminar los excesos y uniformizar con una espátula.
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