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Afix St Lastic imprimador 
Promotor de adherencia 

Descripción 
Afix St Lastic imprimador promotor de adherencia y flexibilizador. Es una dispersión de polímeros acrílicos, la que 
mezclada con morteros cementicios, proporciona flexibilidad, otorga impermeabilidad y mejora la adherencia. 
 
 
Propiedades Físicas  

 
 
 

Tiempo abierto  :  15 a 20 min. 
 
Rendimiento 
Promotor de adherencia y sellado de piso: 0,150 – 
0,300 kg/m2 

Color :  Blanco 
Aspecto  :  Liquido  
Contenido de solidos : 9 – 11% 
Peso especifico : 1,03 gr/cc 
Tº de aplicación : 15 a 30ºC 
 
 
Forma de Aplicar 
En Morteros: Diluir en proporciones de 1:1 a 1:4 (Afix St Lastic imprimador: Agua) para utilizar como agua de 
amasado. 
Promotor de adherencia químico: Aplicar en la superficie, mediante brocha o rodillo. Colocar el mortero antes de que 
el Afix St Lastic imprimador este seco (debe tener tack). 
Promotor de adherencia mecánico: Preparar un mortero de una parte de cemento por una de arena fina. 
Diluir en un proporción de 1: 2 (Afix St Lastic imprimador: Agua), con esta solución humectar el mortero hasta 
obtener una consistencia tal para ser brocheable. Aplicar sobre la superficie, una vez que se encuentre seco, se 
puede estucar o nivelar. 
Sellador de Superficies: Diluir en una proporción de 1:1 (Afix St Lastic imprimador: Agua). Aplicar en superficie, 
mediante rodillo o brocha, dejar secar completamente. En caso de superficies muy absorbentes aplicar sin diluir. 
 
 
Precauciones 
Evitar temperaturas extremas. No utilizar con temperaturas bajo 5° C. Limpiar las herramientas utilizadas con 
abundante agua. No eliminar producto al alcantarillado. Mantener fuera del alcance de niños. Mantener en envases 
cerrados para evitar contaminación. Use antiparras, guantes, mascarilla, lentes de seguridad y botas de goma durante 
la aplicación. Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada seis meses. 
 
 
Presentación 
Balde 20 lt 
Tambor 200 lt 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fabricado y distribuidor por: 
ARTECOLA CHILE S.A. 
Av. Manuel Antonio Matta 1771,  
Quilicura, Chile 
Ventas: (56-2) 2899 6302  
Fax: (56-2) 2899 6305 

 
 
Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan 
de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las 
modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a 
los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto 
que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta 
ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas 
previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos 
sin aviso previo. 
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