
Información técnica del producto 
® LATEX BOND 2000-07

DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

USOS:

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE:

APLICACIÓN:

ESPECIFICACIONES:

RENDIMIENTO:

Látex bond 2000-07 es un adhesivo súper concentrado con 
características redispersables para repellos y morteros que brinda

• Mejorar la adherencia.
• Uso exterior e interior.
• Color Azul.
• Aumenta la resistencia.
• Mejora la trabajabilidad de los morteros.
 
• Brinda una mejor adherencia entre morteros nuevos (repellos, 
morteros de pega, otros) y morteros viejos (concreto, similar). 
Previene desprendimientos.
• Recomendado para instalar piso cerámico sobre piso cerámico, 
laminas de fibrocemento o similar.

Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, 
suciedad y otros.

1. Agite el producto antes de usarlo
2. Aplique con una brocha, rodillo o similar sobre la superficie
     deseada. Deje secar por al menos 2 horas.
3. Aplique el repello o mortero de manera acostumbrada,
     según el objetivo deseado.

Las pruebas básicas para el desarrollo de este producto fueron 
llevados a cabo en el Centro de Investigación en Vivienda y 
Construcción CIVCO PS 084-94, basado en:
• Adherencia entre mortero viejo y mortero nuevo de acuerdo con 
norma C-1042 de la ASTM
( American Society for testing and material)

Un galón de LATEX BOND 2000-07 diluido con medio galón de 
agua tiene un rendimiento de aproximadamente 45-55 m2.



Información técnica del producto 
® LATEX BOND 2000-07

EMPAQUE Y 
PRESENTACION:

ALMACENAJE:

NOTA:

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

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.

Industrias Zurquí 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


