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Massa Dun Dun
para el asentamiento de ladrillos o bloquetas

Característica: Masa adhesiva, sin cemento, desarrollada para asentamiento de ladrillos, bloquetas de
hormigón o bloques cerámicos de albañilería. Presenta una excelente resistencia a la compresión y a la tracción
en flexión. Viene listo para usar, no requiere adición de agua. El proceso total de secado varía entre 24 y 72
horas, dependiendo de la temperatura y la humedad.
Aplicación: Recomendado para el asentamiento de ladrillos, bloquetas de hormigón y bloques cerámicos
de albañilería.
Los Valores Típicos:
Densidad:
Color:
Aspecto:

1,85 g/cm3
Gris claro
Pastoso

Parámetros más importantes a tener en cuenta: Temperatura y la humedad ambiental (el bajo contenido
de humedad y el calor aceleran el secado del producto). La calidad y la uniformidad de ladrillos o bloquetas
(piezas desparejas perjudican la aplicación).Cantidad de producto utilizado (el exceso de producto perjudica la
resistencia de adhesión).
Cómo utilizar: Aplique dos líneas de 1 cm de espesor directamente sobre ladrillo o bloqueta como se
indica en las instrucciones contenidas en el embalaje. Utilizar el Aplicador DunDun, tubo de plástico, o
directamente desde el propio embalaje del producto. Para usar el embalaje del producto como aplicador, hacer
un corte de 1,5 cm en la punta del paquete. Aplique el adhesivo en superficies limpias y libres de polvo. Utilice
los ladrillos o bloquetas de tamaño uniforme y proporciones regulares, evitando los ladrillos o bloquetas de mala
calidad. El producto se puede almacenar en el aplicador hasta por una semana si está sellado adecuadamente.
Antes de almacenar el aplicador vacío, es muy importante lavar con agua el aplicador hasta retirar completamente
todo residuo del producto para evitar el secado y endurecimiento.
Almacenamiento: Mantenga en un lugar seco, fresco y ventilado a temperaturas entre 5ºC y 35ºC.
Apilamiento máximo de 5 cajas. Es común que las cajas de protección sufran daños durante el transporte siempre
y cuando esto no perjudique la integridad de los embalajes plásticos internos. Conforme las condiciones de
almacenamiento, el producto puede presentar una separación ligera de líquido dentro del embalaje; En estos
casos, mezclar bien los envases de plástico manualmente antes de abrir. Después de abierto, selle bien los
envases de plástico y utilizar el producto dentro de 30 días. Cuando está vacío, el embalaje de plástico se debe
desechar y no debe ser reutilizado.
Precauciones: Producto no tóxico. No inflamable. Mantener fuera del alcance de los niños y los animales.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto (MSDS).

La información proporcionada en este documento es indicativo, según los resultados de las pruebas
sistemáticas realizadas en nuestros laboratorios. No somos responsables por el uso indebido de este producto. Para
más información contacte con nuestro equipo técnico para aclarar cualquier duda.
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