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CONSULTAS
TÉCNICAS

ADHESIVO COLOR BLANCO, LISTO PARA USAR, DE EMPLEO UNIVERSAL.
ESPECIAL PARA PLACAS DE CARTÓN YESO Y SOPORTES DEFORMABLES.

Las superficies a pegar deben ser planas, resistentes y 
estar libres de polvo, partículas volátiles, ceras, 
aceites y grasas.
Las superficies muy absorbentes deben tratarse 
previamente.

No utilizar en temperaturas inferiores a 4˚ C.
Sobre superficies metálicas, goma o linóleo usar 
adhesivos poliuretánicos.
No utilizar en piscinas, en exterior o en sectores con 
riesgo de estanqueidad de agua. 
En estos casos es ercomendable utilizar Klaukol 
Blanco Pro.

Aunque las recomendaciones descriptas en la 
presente cartilla corresponden a nuestra mejor 
experiencia, ellas son meramente indicativas,
debiendo las mismas ser constatadas mediante 
aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la 
utilización de este producto, quien
previo a su aplicación, debe asegurarse que el mismo 
resulta apto para el fin previsto.

Con agua mientras el adhesivo permanezca fresco. 
Una vez seco se puede remover con solvente.

El rellenado de juntas debe realizarse luego del 
suficiente endurecimiento del adhesivo (24 horas). 
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Klaukol 
Piezas Normales Fluida para juntas de hasta 4 mm de 
espesor , Pastina Klaukol Alta Performance Fluida para 
juntas de 1 a 15 mm de espesor o Pastina Klaukol Junta 
Ancha para juntas de un espesor superior a los 4 mm, 
disponibles en varios colores.
Usar selladores de siliconas o de poliuretano para 
realizar juntas de dilatación.

12 meses en su envase original, en lugar cubierto, seco 
y ventilado. El adhesivo Pla-K pasta es un poducto 
sensible a exposiciones prolongadas a temperaturas 
inferiores a 0º C.

Aplicar una primera capa delgada de adhesivo con el 
lado plano de la llana o espátula.
Proceder a peinar el producto con la parte de la llana 
dentada. Ver tabla de rendimiento.
Colocar las piezas elegidas presionándolas con ayuda 
de una maza de goma.
Verificar periódicamente durante la colocación el buen 
contacto adhesivo-placa, de lo contrario realizar doble 
untado. Untar con 2 o
3 mm de adhesivo la cara posterior del revestimiento 
en caso que presente imperfecciones que impidan un 
buen contacto.

TAMAÑO DE LA PIEZA LLANA 
RECOMENDADA CONSUMO RENDIMIENTO 

POR BOLSA

Hasta 15 x 15 cm

Hasta 20 x 20 cm 6x6 mm

4x4mm

8x8 mm

2 kg/m2

1,5 kg/m2

3 kg/m
2

17 m2

22-23 m2

11-12 m2Mayor 20 x 20 cm
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Pla-K 

Color Blanco

Pasta cremosaAspecto

Densidad de la pasta

Temperatura de trabajo

Tiempo de corrección

Tiempo abierto (EN 1346)

Tiempo abierto

4 mm

1.7 kg/dm3
5º C - 30º C

35 minutos (20º C y 50% HR)
>1.4 MPa

15-20 minutos (20º C y 50% HR)

24 a 48 horas

14 días

Luego de 24 horas

Media 

Óptima 

Media

Media

Muy Buena

Muy Buena

>0.8 MPa

>1.2 MPa

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, por lo cual las mismas pueden variar en función de las 
condiciones de puesta en obra. Conforme con normas en vigencia.

Transitabilidad

Endurecimiento Final

Espesor máximo aplicable

Rellenado de juntas

Resistencia a la humedad

Resistencia al envejecimiento

Resistencia a los solventes y aceites

Resistencia a los ácidos

Resistencia a los álcalis

Flexibilidad

Resistencia a la tracción de:                           7días

14 días a temp. normal + 14 días a 70º C

14 días

>1.2 MPa


