
Aplique el cordón de espuma alrededor del 
rectángulo a 5 cm de los bordes y un cordón 
en zig-zag en el centro, si el área es muy 
grande. El adhesivo debe cubrir al menos 
el 5% de la superficie del tablero. Esperar 
1 minuto antes de unir las superficies.

Aplicar el adhesivo en espuma en puntos 
o cordones. Unir elementos después de 
esperar 1 minuto para que el producto 
se airee. Presente las superficies, separe 
y vuelva a colocar otra vez para aumentar 
la velocidad de curado.

Aplique un mínimo de 2 cordones  
de espuma adhesivas paralelos sobre  
el sustrato donde se fijarán los peldaños, 
separar los cordones unos 5 cm de los 
bordes.

Aplique el cordón adhesivo a 5 cm de los 
bordes, a través del centro del bloque AAC. 
El sustrato o primera capa debe ser regular 
y uniforme.

Aplique el cordón de espuma alrededor 
del rectángulo a 5 cm de los bordes y un 
cordón en zig-zag en el centro, si el área 
es muy grande. El adhesivo debe cubrir al 
menos el 5% de la superficie del tablero.  
Esperar 1 minuto antes de unir las 
superficies.
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PLACAS DE CARTÓN YESO – MADERA CONGLOMERADA

ELEMENTOS DECORATIVOS

ALFEIZAR, Y PELDAÑOS

BLOQUES AAC, TUB PEDESTAL, PAREDES

EPS / XPS TABLEROS Y PLANCHAS DE POREXPAN

ADHESIVO PARA 

FIJACIÓN 
EN ESPUMA

60  
segundos

En solo

LA REVOLUCIÓN EN LOS SISTEMAS 
DE FIJACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

29092V01

FIJACIÓN 60 seg – PUEDE CON TODO



AGARRE inicial INMEDIATO:  
SOLO 60 SEGUNDOS

No descuelga, perfecta adhesión incluso  
en superficies verticales.

FUERZA EXPREMA
Máxima Resistencia 500kg/dm2

MEGA EFICIENCIA
Un aerosol rinde 40 metros lineales

Un aerosol rinde como  
que 25kg de un mortero tradicional.

Un aerosol rinde como  
que 6 cartuchos de adhesivos de montaje.

EXPANSIÓN CONTROLADA
No expande ni distorsiona  las superficies fijadas,  

no deforma el material.

LISTO PARA EL USO
Ahorra tiempo y dinero: 

no necesita electricidad, agua,  
comprar ninguna imprimación extra. 

PEGADO EN HÚMEDO
Se puede aplicar sobre la superficie húmeda  
sin perder adhesión ni velocidad de pegado.

RELLENA
Gran poder de relleno.

TODO TIPO DE MATERIALES
Se puede utilizar tanto para materiales porosos 

como no porosos. Uso interior y exterior.

La revolución en los sistemas de fijación  
en la construcción.  Fórmula única basada  

en la tecnología TYTACK, proporciona una excelente 
agarre inicial tras solo 60 segundos. Aunque se trata  

de una espuma no expande, lo que garantiza  
la estabilidad de los elementos adheridos y previene  

la deformación de los mismos.

Asegúrese que la superficie esté limpia.  
Agite el bote varias veces y enrosque la pistola.

1.
Aplique el adhesivo en cordones con un diámetro  

de unos 2-3 cm.
2.

DEJE AIREAR EL PRODUCTO ENTRE 1 o 2 MINUTOS  
ANTES DE UNIR LOS ELEMENTOS A FIJAR.  

Dispones de hasta 3 minutos para corregir y reposicionar.
3.

Cierre la pistola completamente y limpie el adhesivo  
fresco con LIMPIADOR ORBAFOAM. 

APLICACIÓN:

40 
metros

MEGA EFICIENCIA

TACK 
INICAL 
60 SG

kg / dcm2

xpress xtrem

seg

mortero
ADH. 

MONTAJE


