
12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado. Ecostik es un producto sensible a exposiciones prolongadas a temperaturas 
inferiores a 0˚C.

Almacenado

Adhesivo en pasta. 
Adhesivo en dispersión acuosa de utilización simple que se 
presenta en forma de pasta de color blanca.

KLAUKOL ECOSTIK

Descripción

Adhesivo elaborado en base a emulsiones acrílicas, resinas sintéticas y cargas minerales especialmente seleccionadas, diseñado para la 
colocación de revestimientos sobre diferentes sustratos, con buen rendimiento, muy buen tiempo abierto, alta �exibilidad, alto poder 
adhesivo, excelente resistencia al agua y al deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso.

Recomendado para aplicar sobre:
• Revoque de cemento, cemento-cal
• Cerámicos preexistentes.
• Paredes de yeso, placas de cartón-yeso o enduidos de yeso.
• Pisos vinílicos, vidrio, poliestireno expandido, fibrocemento y asfaltos. 
• Madera o aglomerado.
• Hormigón sujeto a fuertes movimientos.

Las superficies a pegar deben ser planas, resistentes y estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, aceites y grasas.
En el caso que las superficies a pegar no fueran suficientemente sólidas deben ser reparadas o de ser posible, consolidar con una dilución 
1 en 10 de agua de Potenciador Klaukol.

Aplicar una primera capa delgada de adhesivo con el lado plano de la llana. Proceder a peinar el producto con la parte dentada de la 
llana.Ver tabla de rendimiento.
Colocar las piezas elegidas, presionarlas fuertemente golpeando con maza de goma. 
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Usos

Preparación del soporte

El rellenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (72 horas). Aconsejamos llenar las juntas con  
Pastina Klaukol Piezas Normales Fluida para juntas de hasta 4 mm de espesor , Pastina Klaukol Alta Performance Fluida para juntas de 1 a 
15 mm de espesor  o Pastina Klaukol Junta Ancha para juntas de un espesor superior a los 4 mm, disponibles en varios colores. Usar 
selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

Rellenado de juntas

Con agua.

Limpieza

Aplicación
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• No utilizar en temperaturas inferiores a 4˚ C.
• Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar adhesivos poliuretánicos.
• En piezas de gran tamaño y peso importante usar Klaukol Grandes Piezas con Potenciador Klaukol.

Contraindicaciones

Ficha Técnica

Llana recomendadaTamaño de la pieza Consumo ConsumoRendimiento por bolsa de 7 kg

Rendimiento

Hasta 15x15 cm 4-5 m21.5 kg/m24x4mm

Hasta 20x20 cm 3-4 m2 2 kg/m26x6 mm

Mayor a 20x20 cm 2-3 m2 3 kg/m28x8 mm



Ficha Técnica

Dr. Ignacio Arieta 3817 - B1754AQQ
San Justo - Buenos Aires - Argentina
Tel. (54-11) 5167-9990 Fax (54-11) 5167 - 9995

KLAUKOL ECOSTIK

Baldes de 1.5 y 7 kg. 

Color

Aspecto

Densidad de la pasta

Temperatura de trabajo

Tiempo de corrección
       

Tiempo abierto (EN 1346)
Tiempo abierto

Transitabilidad

 

Endurecimiento �nal

Espesor máximo aplicable
Rellenado de juntas

Resistencia a la humedad

Resistencia al envejecimiento
Resistencia a los solventes y aceites

Resistencia a los ácidos

Resistencia a los álcalis

 

Flexibilidad

Resistencia a la tracción después de:         7 días
14 días

    7 días + 7 días de inmersión

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas, 
debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien 
previo a su aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Advertencia

Para la manipulación del producto utilizar:
• Protección dérmica (guantes de protección impermeables).
• Protección ocular (anteojos de seguridad).

En caso de ingestión no inducir el vomito y consultar a un médico. Centro nacional de toxicología del Hospital Posadas: 
(011) 4469-9300. Cualquier duda consulte la �cha de seguridad del producto comunicándose al 0-800-222-5528.

Manipulación 

Presentación

Datos técnicos

Blanco grisáceo 
Pasta cremosa

1.55 kg/dm3

5º C - 30º C

35 minutos (20º C y 50% HR)
>1.4 MPa
35-40 minutos (20˚C y 50% HR)

24 a 48 horas

 

3 días

4 mm

 

Luego de 72 horas

 

Excelente

 

Optima

 

Media

 

Media

Buena

Muy Buena

>0.8 MPa

 

>0.9 MPa

 

> 0.45 MPa

Los valores mencionados se han 
obtenido en ensayos realizados en 
condiciones standard, por lo cual 
las mismas pueden variar en 
función de las condiciones
de puesta en obra.
Conforme con normas en vigencia.

 

 
 

 

       7 días en humedad + 7 días a temp. normal
            14 días a temp. normal + 14 días a 70˚C

> 0.90 MPa
> 0.90 MPa


