
El PROMOTOR de ADHERENCIA COM-CAL es una dispersión 
acuosa transpirable y respetuosa con el medioambiente. Su fórmula 
fue desarrollada y estudiada cuidadosamente en nuestras instalacio-
nes, respetando la fi losofí a sostenible de la empresa.

Su composición se basa principalmente en un copolímero como li-
gante de excelentes prestaciones, áridos y aditi vos seleccionados. 
Dichas materias primas aportan el agarre requerido de la nueva 
mezcla al soporte anti guo y importantes ventajas al producto, tales 
como la resistencia a la alcalinidad del soporte, formación de fi lm 
a baja temperatura de +5 a +6 ºC y su excelente adherencia sobre 
soportes de cemento, yeso, cal, DM, incluso alicatados… 

Además de ser respetuoso con el medioambiente, este producto es 
respetuoso con la salud de las personas y su entorno, ya que es libre 
de aditi vos tóxicos y por tanto, libre de olor. 

 USO RECOMENDADO

Producto desarrollado como tratamiento adherente o puente de 
unión entre soportes de dudosa adherencia y posteriores revesti -
mientos nuevos.

Se presenta en polvo y debe realizarse la mezcla con agua. Aplicable 
en paramentos verti cales y horizontales. Apto en interior y exterior.

Es un material de construcción sostenible y sin efectos nocivos para 
la salud, apta para todo ti po de intervenciones, incluyendo trabajos 
de restauración y bioconstrucción.

 INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe ser fi rme, estar seco y completamente limpio: 
exento de partes mal adheridas, anteriores aplicaciones de lecha-
das, hidrofugantes, desencofrantes, desmoldeantes o ceras, óxido, 
aceite o grasas, polvo, efl orescencias, microorganismos (moho o 
verdín), restos de polución o cualquier elemento que evite la exce-
lente adherencia de nuestro producto sobre el soporte. Mediante 
medios mecánicos, químicos (detergente adecuado) o agua a pre-
sión según el caso. Si se ha uti lizado un medio químico neutralizar 
debidamente aclarando con abundante agua y dejar secar. 

MEZCLA

Añadir 1,5L de agua limpia a temperatura ambiente para el envase 
de 1 kg y 6L de agua para el envase de 4 kg. Remover con un ba-
ti dor (preferiblemente mecánico) durante 5 minutos, hasta conse-
guir una mezcla homogénea. Antes de su uso esperar 15 minutos 
de reposo, ti empo en que los aditi vos se humectan y realicen su 
función, volver a bati r 30 segundos y aplicar.

Reamasar la mezcla en cada nueva aplicación, para evitar aplicar 
mezclas no homogéneas a causa de la tendencia a la sedimenta-
ción del árido al fondo del envase.

Mezclar únicamente la canti dad de producto necesaria para su 
uso, pues una vez mezclado la vida úti l es de una semana.  

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se aplica de forma convencional: a brocha o rodillo.

Se exti ende el producto en una sola mano sobre el soporte, se deja 
secar hasta presentar una superfi cie transparente. Una vez seco se 
exti ende encima el nuevo recubrimiento.

PRECAUCIONES CLIMÁTICAS

Se recomienda aplicar con temperaturas de entre +5°C y +35°C y 
humedades relati vas menores al 80%. No aplicar con viento. Pro-
teger las superfi cies de la lluvia y del sol directo, durante y después 
de la aplicación.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

En estado fresco con agua. Una vez seco por medios mecánicos.

RENDIMIENTO

El rendimiento depende de la absorción del soporte. Es sufi ciente 
la aplicación de una capa. El consumo que se indica a conti nuación 
es orientati vo: 200-250 g/m2.

ADHEREFIX
Puente de adherencia. Favorece el 
anclaje para posteriores revesti mientos



 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• ASPECTO: polvo blanco. 
• pH MEZCLA: 8±0,05.
• DENSIDAD MEZCLA: 1,02±0,05 g/cm3. 
• VISCOSIDAD MEZCLA: 500-550 cp (UNE-EN ISO 2555)
• CONTENIDO COV’S: <0,1g/L (ISO 11890-2)
• TIEMPO DE SECADO: 6-8h (+23°C, 80% HR)

 PRESENTACIONES

Envases de 1 y 4 kg. 

 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Conservar durante 1 año en su envase original y cerrado herméti-
camente, en lugar fresco y seco, protegido de climas agresivos: las 
heladas, altas temperaturas y la exposición directa del sol. 

La eliminación de restos de producto y su envase debe realizarse 
de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del po-
seedor final. Por ello debe llevar a reciclar los envases vacíos a un 
punto verde de reciclaje.

 SEGURIDAD
Proteger las superficies que no se vayan a trabajar. Lavar las salpi-
caduras inmediatamente con abundante agua. 

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, 
cuyas indicaciones deben ser observadas con detenimiento. Debe 
respetarse las exigencias de la legislación nacional y local.

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas 
usuales para el manejo de productos químicos, lavarse las manos 
antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni 
fumar durante su utilización. Utilizar la adecuada protección perso-
nal (Epi’s) respiratoria (mascarilla), sobre la piel (guantes y mangui-
tos) y en los ojos (gafas).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Consulte ficha de seguridad. 

 ADVERTENCIA
La información suministrada en esta ficha está basada en los datos 
y conocimientos que tenemos disponibles en la fecha de edición y 
es fruto de nuestros ensayos internos con unas condiciones climá-
ticas determinadas. La información expuesta no puede considerar-
se como exhaustiva. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos 
soportes a tratar, nos es imposible garantizar la total reproducibili-
dad en cada uso concreto en obra.

Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas de precaución 
adecuadas y valorar en cada caso si es apropiado o no para el uso 
previsto, asumiendo toda responsabilidad que pueda derivar del 
empleo del producto.

Situaciones específicas no contempladas en esta ficha, debe con-
sultarse siempre con nuestro departamento técnico. 
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