
 

                                                                                                                                                                                            

                                                        
 

PROMOBOND        
 

PUENTE DE ADHERENCIA PARA  ENLUCIDOS Y RETAPES DE YESO  
 
Descripción  
PROMOBOND es un compuesto polimérico en sistema acuoso, de consistencia líquido-viscosa 
que actúa como promotor de adherencia para enlucidos y retapes de yeso de bajo espesor. 
PROMOBOND está diseñado para ser usado en zonas en que se aplican revoques de yeso en 
huinchas ó cintas, revoques a escuadra y en general en enlucidos de bajo espesor. 
La aplicación de enlucidos de yeso con PROMOBOND permite espesores muy delgados 
permitiendo nivelaciones y encuentros de gran calidad. 
Para revoques a paño lleno y espesores mayores  se recomienda el uso de  PROMOMIX 
puente de adherencia para revoques y enlucidos de yeso 
Con el uso de PROMOBOND no se requiere del picado o puntereo tradicional 
No contiene solventes 
 
Propiedades  

• Producto listo para su uso 

• Fácil aplicación 

• Adhesivo con propiedades elastoméricas de gran resistencia 

• Buena resistencia a la alcalinidad 
. 
Campo de aplicación  
Como puente de adherencia para revoques y enlucidos de yeso sobre losas-cielo, muros, vigas 
y pilares de hormigón. Especialmente sobre superficies lisas de hormigón, producto de 
encofrados metálicos y placa-madera fenólica. 
 
Espesores de enlucidos y revoques admisibles 
El espesor máximo admisible de enlucidos de yeso para colocaciones sobre cabeza en 
huinchas o cintas   es de 10 mm aprox. en promedio, pudiendo admitir espesores de 20 mm en 
zonas de encuentro a escuadra.y remates en general.  . 
 
Preparación   
Homogenizar el producto antes de su uso. 
Revolver lentamente a mano. 
 
Modo de empleo y aplicación 
La superficie deberá estar firme, sana y resistente, con capacidad de absorción,  limpia, libre de 
polvo, resto de desmoldantes, grasas, aceites o cualquier otro elemento que no permita una 
buena adherencia. 
Preferentemente someter la superficie a una limpieza mecánica y/o química y luego a un 
hidrolavado. 
Deberá asegurarse la capacidad de humectación del substrato, salpicando agua sobre la 
superficie la cual deberá absorberse rápidamente. 
La aplicación de PROMOBOND se hará con rodillo o brocha  sobre toda la superficie y en 
forma homogénea. 
Nunca aplicar sobre substratos saturados o con agua superficial. 
Una vez aplicado PROMOBOND sobre la superficie y mientras ésta esté húmeda y pegajosa, 
aplicar la primera capa delgada de yeso.  
La primera capa de yeso será para blanquear el área, o sea,  un yeso hidratado pero que 
todavía este en la fase acuosa (lechada espesa) que se coloca en forma cruzada en capa de 
bajo espesor el cual deberá dejarse fraguar completamente antes de seguir con la capa 
siguiente. 
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Aplicar PROMOBOND sólo sobre la cantidad de área la cual efectivamente se puede enlucir, 
ya que la aplicación del yeso deberá efectuarse rápidamente sobre el promotor fresco y 
pegajoso. 
La temperatura de aplicación no deberá ser inferior a + 5° C,  en el substrato como en el medio 
ambiente. 
Cuando la aplicación se efectúa en ambientes de alta temperatura deberá reducirse el tiempo 
de aplicación del yeso. 
Controlar permanentemente la superficie del promotor  ya que ésta deberá estar húmeda y 
pegajosa al momento de aplicar el yeso. 
Nunca usar PROMOBOND y puntereo tradicional simultáneamente. 
 
Consumo: Dependiendo de las condiciones del substrato:  130 - 200  grs./ m2 aprox. 
 
 
Observaciones: Evitar  la aplicación a pleno sol. El material aplicado deberá protegerse de la 
desecación prematura. 
 
 
 
 
Datos Técnicos: 
 
 
Presentación      Balde 20 Kg 
Color      Azul 
Base      Dispersión copolímera acrílica 
Densidad      1,02 kg./dm3 aprox. 
Temperatura mínima de aplicación  + 5° C 
 
Almacenamiento    8 meses en envase cerrado, en lugar fresco y 
seco 
 
 
 
PROMOBOND no ejerce acción alguna perjudicial para la salud siempre que se observen las medidas de 
seguridad necesarias  para la manipulación de productos químicos para la construcción. 
 
Precauciones: 
 

- Cuidado preventivo de la piel y uso de gafas protectoras 
( en caso de contacto, lavar con abundante agua) 

- En caso de preparar cantidades relativamente altas, mantener el recinto ventilado 
- Mantener el envase cerrado 
- Después del uso lavar inmediatamente las herramientas con abundante agua     

 
 

 

 

 

 

 

 
 
NOTA: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se 
ofrece a título indicativo, no representando compromiso ni garantía, dado que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a su control. 
Queda abierto al usuario hacer sus propias experiencias para determinar las propiedades  y aplicaciones requeridas, asumiendo por lo tanto toda 
responsabilidad que pueda caber en su utilización.  
Baumix se reserva el derecho para modificar las fichas técnicas y las hojas de seguridad de los productos. 
En el momento de la edición de esta ficha técnica pierden su validez las fichas técnicas anteriores. 
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