
 

Adhesivo Pla-K es un 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, buen tiempo abierto, alta �exibilidad, 
alto poder adhesivo y resistencia al deslizamiento. Viene elaborado listo para su uso. Se puede utilizar con llana dentada o espátula, 
según la exigencia del material a aplicar.

Composición

Recomendado para aplicar sobre:
• Paredes de yeso, placas de cartón yeso o enduidos de yeso.
• Soportes �exibles.
• Hormigón sujeto a fuertes movimientos.
• Cerámicos preexistentes.
• Pisos vinílicos, vidrio, polietileno expandido, �brocemento.
• Colocaciones de revestimientos de vicri.
• Sustratos de mampostería. 

Aplicaciones usuales

Las super�cies a pegar deben ser planas, resistentes y estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, aceites y grasas.

Las super�cies muy absorbentes deben tratarse previamente.

Preparación del soporte

El rellenado de juntas debe realizarse luego del su�ciente endurecimiento del adhesivo (24 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol Nueva Generación impermeable y antihongos 1-4 mm o Pastina Junta Ancha 
Impermeable 4-15 mm o Pastina Alta Performance impermeable antihongos, disponible en varios colores.

Usar selladores silicónicos o poliuretánicos para realizar juntas de dilatación.

Rellenado de juntas

Ficha Técnica

Llana recomendadaEspesor de la pieza Rendimiento ConsumoRendimiento por balde de 7 kg

Rendimiento

Hasta 8 mm 3-4 m22 kg/m24x4 mm

De 10 a 20 mm 2-3 m22.4 kg/m26x6 mm

Adhesivo en pasta.
Adhesivo color blanco, listo para usar, de empleo universal. 
Especial para placas de cartón yeso ysoportes deformables. 

KLAUKOL PLA-K

Aplicar una primera capa delgada de adhesivo con el lado plano de la llana o con cuchara.

Proceder a peinar el producto con la parte dentada de la llana. Ver tabla de rendimiento.

1

Modo de empleo

2

3 Colocar las piezas elegidas presionándolas y asentándolas con ayuda de una maza de goma.
Cuando impida un buen contacto proceder al doble untado.

Con agua.

Limpieza



Ficha Técnica

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

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado. El adhesivo Pla-K pasta es un producto sensible a exposiciones 
prolongadas a temperaturas inferiores a 0°C.

Almacenado

KLAUKOL PLA-K

• No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
• Sobre super�cies metálicas, goma o linóleo usar adhesivos poliuretánicos.
• No utilizar en piscinas, exterior o en sitios donde el agua pueda quedar estancada. En estos casos es recomendable utilizar Klaukol 
Blanco Pro.

Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

Contraindicaciones

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 �n previsto.  

Advertencia

Baldes de 7 y 28 kg.

Presentación

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. 

Color   Blanco

Aspecto   Pasta cremosa

Densidad de la pasta  1.7 kg/dm3

Temperatura de trabajo  5°C-30°C

Tiempo de corrección  35 minutos (20°C y 50% HR)

Tiempo abierto (EN 1346)  > 1.4 Mpa

Tiempo abierto  15-20 minutos (20°C y 50% HR)

Transitabilidad  24 a 48 horas

Endurecimiento �nal  14 días

Espesor máximo aplicable  4 mm

Rellenado de juntas  Luego de 24 horas

Resistencia a la humedad  Mediocre

Resistencia al envejecimiento  Optima

Resistencia a los solventes y aceites  Mediocre

Resistencia a los ácidos  Mediocre

Resistencia a los álcalis  Muy Buena

Flexibilidad Muy Buena

Resistencia a la tracción después de: 7 días > 0.8 MPa

  28 días > 1.2 Mpa

 14 días a T° Amb + 14 días a 70 °C > 1.2 MPa

       

 

Datos técnicos



Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transpextraídos localmente dentro de un radio de 500 millas (805 Km).

Tiene como objetivo reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para el confort y 
el bienestar de instaladores y ocupantes.

Ficha Técnica KLAUKOL PLA-K

Contribución para la Construcción Sustentable

CREDITO MR5    MATERIALES REGIONALES

CREDITO CAI 4.1    MATERIALES DE BAJA EMISION: Adhesivos y Sellantes

• Análisis basados en LEED V 3.0, 2009
•

• COVT: Compuestos Orgánicos Volátiles Totales.
• Valores expresados en g/l menos agua.

Norma LEED 2009 v 3.0

PLANTA MATERIAL REGIONAL DIRECCION

Buenos Aires 88% Ruta 3 Km 44,5 y Siria (B1763EEA)
Virrey del Pino - Buenos Aires - Argentina

PUNTOS POSIBLES: 1-2

Adhesivos baldosas cerámicas 65

PUNTOS POSIBLES: 1

LIMITE COVT

Cumple con Norma LEED v3.0, 2009


