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ADHESIVO PARA HORMIGON Y MORTERO 

 

DESCRIPCION: 
Es un aditivo liquido fabricado a bases de 

resinas acrílicas, específicamente diseñada 

para mejorar la adherencia de mortero y 

hormigón. 

Mejora así mismo otras propiedades físicas y 

químicas del cemento. 

USOS: 

• Mejora la adherencia en capas finas de 

morteros cementicios 

• Aumenta la capacidad de adherencia 

de cualquier tipo de enlucido y 

acabado. 

• Resanes en fallas de hormigón fresco. 

• Resanes e inyección de lechadas para 

corregir enlucidos. 

• Utilizada como lechada, reduce la 

permeabilidad cuando se aplica sobre 

enlucidos. 

• Unión de hormigón fresco a 

hormigones enlucidos no estructurales. 

                                                                                                                      

 
MODO DE EMPLEO:      

La superficie debe estar limpia, sin grasa 

ni residuos de materiales de 

construcción. Se la debe hidratar, pero 

evitando el agua empozada 

PREPARACION: 

AGUA DE MASADO - La preparación de 

agua de amasado con respecto al 

AGRECRIL varía de acuerdo al trabajo a 

realizar es decir la relación del 

AGRECRIL agua puede variar de 1.1 a 

1.3 

MORTERO – Preparar la mezcla seca, 1 

parte de cemento con 3 partes de arena 

limpia y seca (volumen), a continuación 

agregar el agua de amasado 

recomendado con AGRECRIL, mezclar 

los productos hasta contener una 

consistencia fluida para capas finas o 

una consistencia pastosa para rellenos 

profundos.  
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BENEFICIOS:   

• No es corrosivo. 

• Alta adherencia de morteros. 

• Reduce la permeabilidad 

• Puede ser utilizado en interiores y 

exteriores. 

• Reduce grietas por contracción.  

• El color de la mezcla no es alterado. 

• Incrementa la resistencia a la flexión 

• Mejora la resistencia al impacto 

DATOS TECNICOS:    
Densidad (g/cm3):  1.05 ± 0.01 

pH: 10 ± 0.5 

Color: Blanco 

Estado: Liquido 

 

PRESENTACION:    

• Envase plástico de 1 Kg. 

• Envase plástico de 4 Kg. 

• Envase plástico de 20 Kg. 

• Tanque de 220 Kg. 

 

 

PRECAUCIONES:    

• Los morteros que han sido 

preparados con AGRECRIL, 

tienen un alto poder adhesivo, 

dejando de ser realizadas en el 

menor tiempo posible. 

• No se recomienda su uso en 

hormigones estructurales, así 

como también con morteros muy 

delgados sometidos a impactos. 

SALUD Y SEGURIDAD:    

Puede producir irritación o quemaduras 

en ojos, piel y vías respiratorias. Use 

equipo de protección personal adecuado. 

 

En caso que exista algún contacto con los 

ojos, lave con agua durante 15 minutos 

 

 

 

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus 
productos, pero no se responsabiliza por malas 
aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a 
nivel nacional o en la matriz. 
 

	

0	Insignificante	
1	Débil	
2	Moderado	
3	Alto	
4	Extremo	
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TEL:	(+593)9	94441310	-	(+593)9	94363842	

agrecons@gye.satnet.net	


