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Ficha Técnica Producto  
  

PAVILAT CEM 

 

 

Puente de unión mecánico. 

  

DESCRIPCIÓN  

Mortero que se utiliza como promotor de adherencia para soportes de naturaleza mineral, cementosa o 

mecánica. Mejora la adherencia al soporte, evitando la pérdida de agua y formación de burbujas en el 

sistema. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Producto a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales y resinas sintéticas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Aplicación en interiores y exteriores 

• Mejora adherencia al soporte 

• Proporciona rugosidad al soporte facilitando el posterior agarre físico del revestimiento. Indicado para 

aplicaciones sobre soportes cerámicos. 

 

 

SOPORTES 

Apto para todo tipo de soportes cementosos: hormigones, morteros cementosos… También sobre 

soportes de anhidrita. 

 

El soporte deberá cumplir las siguientes características: 
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- Estar seco o ligeramente humedecido, nunca encharcado. 
- El soporte deberá estar libre de contaminantes, aceites, grasas y revestimientos. 

 

MODO DE EMPLEO 

• Mezclar con 35-40% de agua limpia 
• Agitar con batidor eléctrico hasta completa homogeneización. 
• Aplicar con brocha o rodillo. 
• Dejar secar 8 horas antes de la aplicación del revestimiento. Tener en cuenta que, en condiciones 
ambientales de humedad, los tiempos de secado serán mayores. 
 

 

PRECAUCIONES 

• Soportes completamente limpios y libres de polvo grasos, aceites… 
• No aplicar bajo condiciones ambientales contrarios: lluvias, heladas… 
• Soporte ligeramente humedecido pero nunca saturado. 
 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de 5 y 20 kg. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto: Polvo gris 

Rendimiento: 1-1,5 hg /m² 

  

 

  

 

NOTA 
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 
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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.  
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.  
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