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PAVILAT TEXT 
 
Puente de unión texturado para morteros de yeso y cemento 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PaviLat Text es un puente de adherencia impermeable y flexible para la aplicación posterior de 
morteros de yeso y cemento. Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, 
previa a la aplicación de todo tipo de mortero cementoso y yeso, y de pinturas en muros y techos. 
 
PROPIEDADES 
 
Aporta una superficie con buena adherencia sobre soportes sometidos a variaciones térmicas, 
debido a su flexibilidad. 
Listo para su uso y de fácil aplicación. Posibilidad de proyectarse. 
Largo tiempo abierto, incluso a altas temperaturas. 
En la aplicación sobre superficies horizontales mantiene la cohesión evitando la disgregación y el 
arrastre del árido. 
Aplicable sobre superficies con humedad pero no saturadas o encharcadas. 
Mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo No es necesario aplicar el mortero 
inmediatamente. 
No aplicable en soleras para recrecidos con mortero. 
Indicado para la impermeabilización de placas de pladur antes del alicatado. 
 
CONSUMO 
 
Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento 
aproximado de 3 a 7 kg/m² 
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ALMACENAMIENTO 
 
Tiempo de almacenamiento recomendado:24 meses desde su fabricación en su envase original 
perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35ºC. 
 
PRESENTACIÓN 
 
PaviLat Text se suministra en garrafas de plástico de 25 l.Se presenta en color azul. 
 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Naturaleza: Dispersiones acrílicas puras de tamaño de partícula fina. 
Color: Azul 
Textura: Texturado 
Peso específico: 1,55-1,60 kg/l 
Rendimiento: 3 a 7 kg/m². 
Número de capas: 1 ó 2 
pH: 7-8 
Secado al tacto: 10-30 minutos a 20º C y 60% humedad relativa 
 
APLICACIÓN 
 
Método: Rodillo, brocha. 
Diluyente y limpieza: Agua 
Sustrato: Aplicar sobre sustratos limpios y secos. 
Condiciones: 
Aplicar con temperaturas entre 5ºC y 30ºC y humedad 
relativa inferior al 80%. 
Remover el producto hasta su perfecta homogeneización. 
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USOS 

Se logra una excelente adherencia de morteros sobre soportes lisos y no porosos. 
Unión de hormigón viejo con nuevo. 
Imprimación en cerramientos de tabiquería con pilares. 
Soluciona problemas de adherencia en paredes donde es muy difícil pintar. 
Adhesión de aplacados. 
Reparación de pavimentos viejos que necesitan una nueva capa de compresión. 

RECOMENDACIONES 

Comprobar que el soporte esté bien seco. 
Respetar los grosores máximos y mínimos de película recomendados, según el rendimiento. 
No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal), ni 
recalentados por el sol, ni con previsión de lluvias o heladas, ya que puede afectar de modo 
considerable a la adherencia y a Los resultados a corto y largo plazo del producto. 

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. 


