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 CARACTERÍSTICAS 

 

PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO para revestimientos de capa gruesa, morteros, etc. Permite la 
aplicación sobre soportes críticos o con mala adherencia. 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO es un producto de aplicación exterior e interior. 
 
SOPORTES 
 

Soportes con falta de adherencia; yesos, escayolas, encofrados, pladur, etc. 
  
TRATAMIENTO DE SOPORTES 
 

Sobre soportes absorbentes, débiles o polvorientos, aplique antes una capa de HIDROFÓN. (Lea ficha 
técnica) Sobre soportes no absorbentes, estables y bien adheridos aplique PROMOTOR DE ADHERENCIA 
directamente. 
 
MODO DE APLICACIÓN 
 

PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO se aplica a brocha, pistola o rodillo. Aplicar una sola mano bien 
impregnada. Deje secar 24 horas. Tras la aplicación y el secado quedará con un TAC residual al tacto 
(pegajosidad)  
Una vez aplicado el PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO aplique la capa de revestimiento entro de los 
10 días siguientes, para evitar que el polvo de la atmósfera se pegue al soporte. 
 
PRECAUCIÓN: Se recomienda para revestimientos de capa gruesa (morteros). No aplicar con un grosor 
suprior a un centímetro. Para grosores superiores debe utilizar HIDROSIL BASE debido a que en su 
composición lleva partícula mineral que favorece anclaje de pastas con grosores superiores. 
 
RENDIMIENTO 
 

Dependiendo de la adsorción del soporte su rendimiento oscila entre 7-10 m2/L 
 
PRESENTACIÓN 
 

Envase de plástico de 5 y 25 L aproximadamente. 
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SEGURIDAD 
 

Producto en base acuosa, no contiene materias peligrosas, no inflamable. 
Evite el contacto prolongado con el material. 
Si efectúa su aplicación a pistola utilice gafas de protección. 
 
ALMACENAMIENTO 
 

Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o bajas temperaturas. 
 
LIMPIEZA 
 

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua. 
 
 PRECAUCIONES 
 

Muy importante PROMOTOR DE ADHERENCIA ACUOSO, una vez aplicado, se ha de dejar secar al menos 24 
horas antes de la aplicación de revestimiento. 
Aplicado a pistola se han de utilizar gafas protectoras. 
 
 

 

Datos de interés: 
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basado en nuestros ensayos y experiencias prácticas. 
Antes de aplicar Hidrosil Base a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer el comportamiento y 
adquirir la confianza suficiente en el dominio del material. 
No aplicar a temperaturas inferiores a cinco grados, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde 
todas sus propiedades. 
Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros 
acabados y texturas rústicas. 
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