
SONOLATEX™ 
Adhesivo para concreto y mortero

DESCRIPCION

SONOLATEX es un adhesivo de látex, utilizado para 
adherir elementos endurecidos en uniones verticales o 
sobrecabeza y para aplicaciones de parcheo.

CARACTERÍSTICAS

•  Uso general.

•  Mejora la adherencia y resistencia.

•  Emulsión líquida base resinas sintéticas.

BENEFICIOS

•  Variedad de usos para la reparación y restauración 
en general de concreto y mortero.

•  Alta adherencia y resistencia a los elementos 
reestructurados o nuevos.

•  Buen rendimiento.

•  Fácil de usar.

•  Resistente a ciclos de congelamiento y deshielo.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superfi cie

1. Todo el material suelto o deteriorado debe ser retirado. 
Las superfi cies deben estar estructuralmente sanas, 
limpias, sin pintura, aceite, grasa, tierra, efl orescencias, 
componentes de curado, desmoldantes y cualquier 
otra material extraño.

2. Las superfi cies que han sido acabadas con llana 
metálica o superfi cies lisas deben ser limpiadas 
mecánicamente para lograr una buena adherencia 
a los sustratos.

3. Cualquier sustrato que vaya a recibir SONOLATEX en 
cualquier grado de resistencia o mezcla, debe estar 
húmedo pero sin encharcamientos para prevenir la 
absorción de agua de la mezcla de SONOLATEX.

USOS RECOMENDADOS

•  Mezclas base cemento para mejorar la 
adherencia y consistencia.

•  Reparaciones de concreto colado en sitio 
o prefabricado.

•  I d e a l  p a r a  a c a b a d o s  n u evo s  o 
restauraciones.

•  Interiores y exteriores.

•  Superfi cies horizontales o verticales.

Mezclado

1. SONOLATEX es una emulsión y siempre deberá ser 
agitada antes de usarse. Al combinar SONOLATEX con 
agua, agite hasta obtener una mezcla de consistencia 
uniforme.

2. SONOLATEX se puede diluir en proporción 1:1 a 1:2 
(SONOLATEX: agua), dependiendo del uso en que 
se va a emplear.

3. Para morteros hechos en obra, mezcle con una dilución 
de SONOLATEX y agua en proporción 1:1 como 
sustituto del agua de mezclado

Preparación de la mezcla

Mezcle previamente los ingredientes secos (arena y 
cemento); después, agréguelos lentamente a la dilución 
de SONOLATEX y agua en la proporción requerida hasta 
alcanzar una mezcla con la consistencia deseada.

Utilice la cantidad mínima necesaria de solución de 
SONOLATEX y agua, para el trabajo a mano. Mezclar en 
exceso puede generar aire atrapado.

APLICACIÓN

Proteja todas las mezclas de cemento y diluciones de 
SONOLATEX™ del congelamiento. La temperatura 
mínima de aplicación es de 4°C; la temperatura de la 
mezcla debe ser mantenida entre 16°C y 27°C.

Curado

Todas las aplicaciones con SONOLATEX deben ser 
curadas. Utilice CURE® EB, no cure con agua. Proteja 
la superfi cie hasta que haya fraguado y ya no pueda ser 
dañada al ponerla en servicio.

PARA MEJORES RESULTADOS

•  No u t i l i ce  o t ros  ad i t i vos  en mezc las  con 
SONOLATEX.

•  No aplique SONOLATEX durante clima lluvioso.

•  No utilice aditivos inclusores de aire en mezclas con 

®



SONOLATEX.

•  No utilice en inmersión continua en agua ni en 
condiciones de alta humedad relativa, puede 
reemulsionarse.

• No utilice SONOLATEX en temperaturas menores 
de 4°C.

•  Asegúrese de que está usando la versión más 
actualizada de la Ficha Técnica.

•  La correcta aplicación de este producto es 
responsabilidad del aplicador. Las visitas de campo 
del Representante Técnico de Ventas, son con el 
propósito de hacer recomendaciones técnicas y 
no de supervisión o control de calidad en el sitio 
de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Aprobaciones: ASTM C 1059, Tipo I

Contenido de Sólidos por peso 22% totales

EMPAQUE

Cubeta de 19 L.

Tambor de 200 L.

ALMACENAMIENTO

La vida útil en almacén es de 1 año cuando se 
conserva en su envase original cerrado, bajo techo, 
en lugar fresco y seco. Proteja el material del 
congelamiento dentro del contenedor; no almacene 
a menos de 1.7°C.
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SEGURIDAD

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. Prevenga el contacto con piel, ojos y ropa. 
Evite respirar los vapores. Lávese completamente 
después de usarlo. Utilice sólo con adecuada 
ventilación. No lo ingiera. Utilice guantes y gafas de 
protección. Si es utilizado en áreas con ventilación 
pobre utilice protección respiratoria de acuerdo con las 
regulaciones aplicables. Para información específi ca 
de salud y seguridad consulte la hoja de seguridad 
de Materiales (MSDS) disponible con su distribuidor 
autorizado.

ESTE PRODUCTO ES PARA USO PROFESIONAL 
UNICAMENTE

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA.  Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que  expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros 

garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustituiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier  producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de 

productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los de casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO 

PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIBILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos.   Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito 

dentro de un (1) año de la fecha de despacho.  No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado.  El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo 

y la responsabilidad en conexión a ello.  Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF.  La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados 

en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de 

propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente.  En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO 

O COMERCIABILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer 

cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba.   El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, 

que  debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados.  Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo.  La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para 

ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.


