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ADHESIVO Y PLASTIFICANTE

DESCRIPCION

CAMPOS DE APLICACION

TanCOR® es una emulsión de resinas vinil-acrílicas, de alto grado de
polimerización, modificada por la acción de aditivos químicos inorgánicos
y plastificantes que le confieren gran dureza y adhesividad.
TanCOR® se presenta como un líquido de consistencia y aspecto lechoso.
Otorga a los morteros mayor poder adhesivo y posibilita mejores condiciones
de fraguado con alta y baja temperatura.

INSTRUCCIONES DE USO
TanCOR® mezclado con agua potable se convierte en una emulsión de alto
poder adhesivo y elevada plasticidad, según las siguientes proporciones:
Morteros a la Cal:

1 vol. de TanCOR®

6 a 8 vol. de agua

Morteros Cementicios:

1 vol. de TanCOR®

4 a 6 vol. de agua

Pinturas de Base Acuosa:

1 vol. de TanCOR®

4 a 6 vol. de agua

Yesos en general:

1 vol. de TanCOR®

8 a 10 vol. de agua

Como Puente de Adherencia:

1 vol. de TanCOR®

1 vol. de agua

TanCOR® se utiliza en morteros a la
cal, concretos y todo tipo de mezclas
de asiento y para revoques. Para
construc-ción de pisos de concreto (
hasta 4 centí-metros de espesor).
Parcheos, re-miendos, fijación de
elementos de anclaje y reparación de
fisuras. Como protector de curado sobre
superficies de mortero a la cal,
concretos, carpeta para recibir la
cubierta hidráulica, ev itando el
quemado de las superficies y la
formación de fisuras por dilataciones
o contracciones de los materiales. En
todo trabajo que requiera mejorar la
adherencia, resistencia y plasticidad
ya sean morteros o pinturas. En
morteros de yeso aumenta el poder
adhesiv o y posibilita mejores
condiciones de f raguado. En
superficies difíciles sirve como puente
de adherencia entre la mezcla a aplicar
y cualquier sustrato que no tenga
partes flojas.

TanCOR®
ADVERTENCIAS
DESCRIPCION

CARACTERISTICAS TECNICAS
Consistencia

TanCOR® no puede ser agregado en
mezclas secas.
Color
®
TanCOR no debe ser incorporado a
Peso específico aparente
hormigón estructural.
TanCOR ® debe ser colocado sobre Toxicidad
fondos firmes y limpios, sin restos de
aceites, engrudos, colas o asfaltos.
Inflamabilidad

Líquido
Blanco
1,02/1.000 cm3
No
No

Proporción de mezclado

Según lo indicado en Instrucciones
para el uso

Consistencias

Líquido espeso

Tiempo útil de empaste

Según mortero utilizado

Conservación

Envase original hasta 12 meses

Comercialización

Bidones de 1, 5,10 y 20 Lts.

PRESENTACION
TanCOR® en bidones de 1,5,10 y 20 Lts.
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