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ABLE PARA MORTEROS
DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

USOS:

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE:

Acril 100-06 es un producto que dependiendo de su uso puede 
ser Un ADITIVO o un ADHESIVO. Usado como aditivo sirve para 
mejorar la adherencia, la resistencia y propiedades de productos 
hechos a base de cemento como morteros de pega, fraguas, 
repellos, etc.
Usado como adhesivo no redispersable, brinda adherencia entre 
una superficie existe y una nueva aplicación de mortero.

• Mejorar la adherencia del mortero. 
• Uso exterior e interior.
• Color blanco.
• Aumenta la resistencia.
• Reduce el fisuramiento y la permeabilidad.
• Puede estar en contacto con agua potable.
• No altera color de las mezclas de fraguas cementicias. 
• Aumenta durabilidad y resistencia de áreas con transito. 
• Desarrollado en base a norma ASTM C 1059, Tipo II.

•  Para reparar columnas, muros, pisos, pavimentos irregulares, 
puentes, etc. Incrementando la resistencia y evitando el 
fisuramiento. Agregue 1-1.5 galones de acril 100-06 por cada 
saco de cemento de la mezcla.
• Para incrementar las propiedades de adherencia y acelerar el 
fraguado de morteros especiales (Morteros de pega, fraguas, 
repellos). Mínimo 1⁄4 de galón por saco de 20 kg de mortero.
• Como lechada adhesiva, usar 1 galón de acril 100-06 / 1 galón 
de agua / 1 saco BOND NORQUI PLUS. Rendimiento de 20-25 
m2.
• Usado directamente como adhesivo en su estado puro, aplique 
con rodo o brocha directamente sobre la superficie de concreto.
Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, 
suciedad y otros.

Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, 
suciedad y otros.     deseada. Deje secar por al menos 2 horas.
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APLICACIÓN:

ESPECIFICACIONES:

RENDIMIENTO:

EMPAQUE Y 
PRESENTACION:

PRECAUCIONES:

ALMACENAJE:

1. Agite el producto antes de usarlo.
2. Como aditivo: Mezcle Acril 100-06 con agua y luego 

introdúzcalo en la mezcla de concreto o de mortero. 
3. Mezcle hasta lograr una consistencia adecuada.
4. Como adhesivo, puede aplicar con brocha o rodillo sobre la 

superficie y aplicar inmediatamente el repello, antes de que 
seque.

5. Limitaciones: use el producto según las recomendaciones y no 
lo aplique en mezclas que contengan inclusores de aire.

Basado en ASTM C 1059

Para mejorar propiedades de morteros especiales: agregue
1/4 de galón por saco de 20 Kg.
• En mezclas de concreto, agregue1 galón ACRIL 100-06
por 50 Kg. de cemento.
• Como adhesivo o imprimante: 20-24 m2 por galón. • Como 
lechada adhesiva 20-25 m2.

Su empaque se da en los siguientes paquetes: • Galón 3.78 l.
• Cuarto de galón.
• Estañón con 55 gln.

Puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Use 
equipo de protección adecuado y ventile las áreas donde 
se aplique. PRIMEROS AUXILIOS: En caso de exposición o 
contacto con los ojos , lave con abundante agua por 15 minutos. 
Ingestión, tome abundante agua. En caso de irritación, problemas 
respiratorios o intoxicación lleve al afectado al medico. Mantenga 
fuera del alcance de los niños.
En caso de emergencia puede llamar en Costa Rica al 911 o al 
Centro Nacional de Intoxicaciones: (506) 2223-1028.

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco. 
La vida útil del producto es de un año después de la fecha de 
manufactura.para los que fueron fabricados
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INDUSTRIAS ZURQUI garantiza los procesos de elaboración de 
sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los 
mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos 
para los que fueron fabricados

Producto hecho en Costa Rica por: INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. San Luis de 
Sto. Domingo, Heredia Teléfonos: (506) 2268-8249/4397 Fax: (506) 2268-4483
e-mail: inzurqui@racsa.co.cr

NOTA:


