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Descripción 
deepEX® Puente de unión, es una emulsión 
monocomponente en base acuosa, para puentes de 
unión en soportes horizontales y verticales. 

Propiedades 
• Resiste la acción de los rayos ultravioleta del sol. 
• Protegido contra descomposición bacteriana. 
• Una vez curado, presenta gran dureza (excelente 

consolidación de los morteros en el área de 
contacto).

• Alta penetración asegurando el pegado efectivo de 
ambas superficies.

• No tóxico por contacto.
• Fácil aplicación, tanto en suelos comoen paredes.
• Puede mezclarse con cemento en la construcción 

dando un extraordinario anclaje del mortero.
• Puede aplicarse como imprimación sobre 

superficies alcalinas, tales como cal, cemento, yeso 
y demás; sin deterioro alguno.

• Conserva el “tacking” durante varios días.
• Mejorante propiedades adhesión de morteros.

Consumo 
El consumo depende del estado del soporte. 

El consumo normal es de 100-200 gr./m2, según la 
porosidad del soporte. 

Presentación 
Envases de 25 Kgs. o contenedores de 1.000 Kgs. 

Aplicación 
Este producto debe protegerse de las heladas y no debe 
exponerse a temperaturas superiores a 60ºC. 

Evítese la exposición directa al sol que pudiera producir 
pieles y burbujas. 

Tiempo de conservación 
Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el 
producto en su envase original bien cerrado, en lugar 
fresco y seco. 

Limpieza de herramientas 
En estado fresco limpiar las herramientas con Acetona. 

Datos técnicos 
• Color: Blanco lechoso
• Temperatura aplicación: Entre 5ºC y 35ºC 
• Viscosidad Brookfield: < 600 cps 
• Peso específico (20ºC): 1,03 gr ./cm 3
• PH: 3-5 
• Contenido en sólidos: ± 53% 

Manipulación 
Producto altamente adhesivo, usar guantes de goma. 

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante 
agua limpia y consultar con un médico. 

Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y 
jabón. 

Evítese su liberación al medio ambiente. 

La presente información ha sido compilada usando la 
última tecnología, experiencia y conocimiento. En vista 
de la variedad de proyectos individuales, el 
comprador/usuario no está eximido de su obligación de 
analizar nuestros materiales bajo su propia 
responsabilidad para el uso previsto. Cualquier hoja 
informativa actualizada sustituye su anterior versión. 
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