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PAVILAT 
Puente de unión acrílica
Puente de unión para morteros y hormigones 

DESCRIPCIÓN 
 PaviLat es un adhesivo líquido para hormigones y morteros a base de un copolímero estabilizado no 
iónico de estirenobutadieno resistente a la hidrólisis. 
 Producto al agua. 
 Exento de plastificantes ni aditivos susceptibles de migración. 
 Mejora la facilidad del trabajo reduciendo la proporción aguacemento. 
 Incrementa la adhesión del mortero. 
 Aumenta la flexibilidad y reduce el módulo E. 
 Mejora las prestaciones mecánicas (flexotracción y compresión). 
 Aumenta la impermeabilidad a gases y líquidos. 
 Reduce la contracción volumétrica. 
 Aumenta la resistencia a la abrasión. 
 Mejora la resistencia a aceites e hidrocarburos. 
 No ataca las armaduras de refuerzo. 

 PROPIEDADES TÉCNICAS 
DATOS TÉCNICOS 

Resistencia a la flexión (N/mm²) 1 día 15 días 1 mes 

0% Adición 7,7 3,2 6,5 

15% Adición 11,2 3,7 9,1 

Resistencia a la compresión (N/mm²) 1 día 15 días 1 mes 

0% Adición 13 32 40 

15% Adición 13 46 50 

Adherencia sobre mortero 

15% Adición 2,5–3 N/mm² 

Resistencia a la abrasión (N/mm²) Pérdida de peso Pérdida de espesor 

0% Adición 20,9 cm3 / 50 cm² 4,1 mm 

15% Adición 14,1 cm3 / 50 cm² 2,7 mm 



 

 

 
 

C/. V Centenario, nave 10 (fondo derecha).  
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España 

Telf: (+34) 960099912  e-mail: info@pavicret.es 
 

Ficha Técnica Producto 
 

Rev.2018-03 

 Aspecto: Mate 
 Color: Incoloro 
 Volumen sólidos: 35 ± 2% 
 Rendimiento: 
 Como puente de unión: 300 gr/m² 
 Como aditivo: 5% sobre peso de cemento 
 Peso específico: 1,034 ± 0,020 Kg/l 
 Punto inflamación: No inflamable 
 COV’s: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/ 
 2006) 
 Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV 
 máx a partir 01.01.2007 y COV máx. 40. g/l* a 
 partir del 01.01.2010). 
 
 PRESENTACIÓN 
 
 PaviLat se suministra en garrafas de plástico de 25 l y 8 l. 
 PaviLat se presenta en color líquido lechoso. 
 
 PROPIEDADES MECÁNICAS 
 
Las pruebas se han realizado con un mortero confeccionado a base de una mezcla de 1000 gramos de     
arena, 333 gramos de cemento Pórtland 42,5 y 66 gramos de agua. Sobre esta mezcla se adiciona un 
15% en peso de PaviLat. Los condicionantes de secado son 23ºC y 65% de humedad relativa. 
 
APLICACIÓN 
 
USO COMO IMPRIMACIÓN O PUENTE DE UNIÓN:Para pequeñas reparaciones como, por ejemplo, 
peldaños deescalera, aristas de pilares y pequeños parcheos, diluir 1:1 con agua y amasar con cemento 
hasta conseguir una resistencia tipolechada pastosa que se colocará sobre el soporte humedecido,a 
continuación, aplicar el mortero de reparación sin dejar secar la capa de imprimación. 
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USO COMO ADITIVO DE MORTERO: 
Diluir previamente con agua y añadir directamente a la amasadora 

PaviLat - Agua 
Mortero pequeñas reparaciones:          1: 1 a 1:2 
Mortero de regularización hasta 10 mm espesor:   1:1 
Mortero de regularización superior a 10 mm:            1:2 a 1:4 
Puente de unión solicitaciones normales:            1:2 a 1:10 
Puente de unión solicitaciones elevadas:          1:1 a 1:2 
Mortero relleno juntas de construcción:        1:10 Puente unión hormigón viejo / nuevo:        

  1:1 Mortero cola para paneles aislantes:        
 1:1 Mortero juntas obra vista:        
 1:2 

CONSUMO 

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento aproximado 
de 8 a 10 m²/l. de PaviLat. 

RECOMENDACIONES 

No aplicar en capa muy gruesa. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas 
de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea 
como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares 
frescos y secos. 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y 
refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es 
necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de 
determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y 
propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los 
mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por 
supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y 
Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier 
autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados 
como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con 
nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la 
hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.




