
Basecoat

Mortero Modificado de Matriz ceMenticia, 
con gran porcentaje de políMeros, para ser 
utilizado coMo adhesivo en el sisteMa eifs

Ventajas del producto

uso principal

Ventajas sostenibilidad

 • Contiene polímeros que le otorgan mayor adherencia
 • Alta trabajabilidad, tiene mayor tiempo de corrección
 • Excelente fijación, evita el deslizamiento

 • Para adherir poliestireno expandido a muros en sistemas de aislación ex-
terior y recubrir sus superficies

 • Producido en Chile

presec t-15 basecoat es una mezcla en 
polvo de altas propiedades adhesivas, y gran 
porcentaje de flexibilidad

descripción

presec t-15 basecoat debe ser utilizado 
como adhesivo de planchas de poliestireno 
expandido de alta densidad sobre hormigón, 
estuco y albañilería. También es el adhesivo 
para el pegado de Malla y accesorios sobre el 
poliestireno expandido

usos

preparación del adhesiVo

almacenamiento

Agregar 5,0 ± 0,5 lt/saco aproximado de 
agua por saco de 22,7 kg
Mezclar hasta obtener una pasta homogénea 
(sin grumos) y dejar reposar unos minutos. Se 
recomienda la utilización de un agitador me-
cánico

Guardar en pallet o madera, separado del 
piso, en un lugar fresco, seco y ventilado, al 
igual como se hace con el cemento

 • No aplicar sobre sustratos de madera Los rendimientos son variables, ya que, depen-
derán de las condiciones de los sustratos a re-
vestir

 • Revisar que el sustrato se encuentre limpio, 
seco, sin polvo o restos de aceites o cualquier 
agente que afecte la adherencia del producto.

 • Si la superficie absorbe mucha agua, se reco-
mienda algún tipo de sellador de hormigón.

 • Los muros deben encontrarse aplomados.
 • aplicar la mezcla ya preparada con llana lisa 
sobre la contracara del poliestireno, realizan-
do un empaste, posteriormente con una llana 
dentada se realizan las estrías. Colocar las plan-
chas en el muro presionando fuertemente. Se 
recomienda terminar varios metros de superfi-
cie, aplomar las planchas ya aplicadas con una 
regla de aluminio

 • Dejar secar mínimo por 24hrs.
 • posteriormente se empasta el poliestireno con 
presec t-15 basecoat.

 • Inmediatamente se coloca la malla de fibra de 
vidrio Malla-K en forma vertical con 7cm míni-
mo de traslape entre rollo y rollo, apretando la 
malla con llana haciendo movimientos desde 
abajo hacia arriba, retirando el excedente de la 
mezcla.

 • La segunda mano se realiza cuando esté seca 
la primera.

 • Finalmente cuando la aplicación de presec 
t-15 basecoat se encuentre seca y reforza-
da (mín. 24hrs), revestir la superficie con F-01 
FINISH.

precauciones especiales

aplicación del adhesiVo

 • No agregar más agua de la dosis señalada.
 • no mezclar presec  t-15 basecoat con 
otros materiales.

 • para mayor seguridad se recomienda manejar 
el producto con guantes, mascarilla y lentes de 
seguridad evitando el contacto con la piel y los 
ojos.

 • En caso de emergencia química, derrame o 
incendio, llame al CITUC Químico: 56-02 - 247 
3600. En caso de intoxicación o ingesta acci-
dental llame al CITUC: 56-02- 635 3800.

 • Las recomendaciones e informaciones sobre 
aplicación Y uso de los productos se dan en 
buenas fe y en base a la experiencia y conoci-
miento actual de la empresa.

 • Teniendo en consideración el correcto alma-
cenamiento, manipulación y aplicación de los 
productos bajo condiciones normales.

 • Debido a que la manipulación y aplicación de 
los productos están fuera de nuestro control, 
estos son de exclusiva responsabilidad del 
usuario.

 • la diferencia en sustratos, materiales y condi-
ciones de aplicación son tan amplias que de-
terminar las consideraciones de uso seguras 
del producto es responsabilidad del usuario y 
PAREXGROUP no asume responsabilidad al-
guna por este concepto.

 • Para consultas y aplicaciones especificas con-
tacte a nuestro servicio de asistencia técnica: 800 421 122 
/ usc@parexchile.cl.

precauciones
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