
F I C H A  T É C N I C A
Refractario  

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

APLICACIÓN DE LA MEZCLA

LIMPIEZA

ADHESIVO EN POLVO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA 
RESISTIR ALTAS TEMPERATURAS. IDEAL PARA CHIMENEAS, 
PARRILLAS, ASADORES, HORNOS, ETC.

RELLENADO DE JUNTAS

CONTRAINDICACIONES

Base de 
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 granulometría
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 especiales
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Todos los soportes tradicionales son aptos para la 
colocación siempre que estén planos, firmes, líbres de 
polvo y partes flojas, grasas, aceites, barnices, líquidos 
desencofrantes y suficientemente secos. 
En el caso de que estos se encuentren sucios o con 
polvo lavar con agua limpia.
Los pisos y revestimientos colocados con Klaukol 
Refractario no deben ser mojados por espacio 
de 24 hs.

Colocar 3 - 3.2 litros de agua por cada bolsa de 10 kg 
mezclando hasta conseguir una pasta homogénea.
Extenderla sobre el soporte con cuchara y posterior-
mente pasarle la llana cuadrada seleccionada. Ver 
tabla de rendimiento.
Untar el reverso de las placas con llana lisa o cuchara 
(3 mm de espesor como mínimo).
Colocar las piezas presionándolas fuertemente, 
golpeando con maza de goma.

La limpieza de los utensilios y el aseo personal 
pue-den realizarse con agua, las superficies de los 
revesti-mientos pueden limpiarse con un paño 
húmedo.

El rellenado de juntas debe realizarse luego del 
suficiente endurecimiento del adhesivo (24 horas).
Aconsejamos llenar las juntas con el mismo material.

Para la manipulación del producto utilizar:
-Protección respiratoria (barbijo o máscara).
-Protección dérmica 
(guantes de protección impermeables).
-Protección ocular (anteojos de seguridad).

TAMAÑO DE LA PIEZA LLANA 
RECOMENDADA CONSUMO RENDIMIENTO 

POR BOLSA

Hasta 11x22x3 cm Llana de 12x12 mm (base)
9 kg/m² 1,1 m²

Untado en el reverso 
con cucharaLadrillos 11x22x5 cm

No utilizar en temperaturas inferiores a 4˚C.
No utilizar en paredes de yeso o enduidos de yeso.
No utilizar sobre maderas o aglomerado.

Aunque las recomendaciones descriptas en la 
presente cartilla corresponden a nuestra mejor 
experiencia, ellas son meramente indicativas,debien-
do 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.

COLOCACIÓN DE PIEZAS

ALMACENADO
6 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y 
ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera.
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Color G

Aprox. 3 - 3,2 litros de agua por cada 10 kg de adhsesivo

ris 

Preparación de la mezcla

Densidad del polvo

Vida de la pasta

Tiempo abierto

Transitabilidad

Tiempo de fragüe

Rellenado de juntas en pared

Rellenado de juntas en pisos

Resistencia a la humedad Óptima 

1.4 kg/l

Más de 2 horas

25-30 minutos (20°C y 50% HR)

12 a 24 horas

14 días

Luego de 12 horas

Luego de 24 horas

Resistencia al envejecimiento Normal

Resistencia a los aceites e hidrocarburos Óptima 

Resistencia a los ácidos y álcalis Escasa 

Desde -30°C hasta +1150°C

> 0.3 MPa

> 0.2 MPa24 horas a 5ºC

7 días a T amb

7 días a 5ºC

> 0.7 MPa

> 0.6 MPa

Resistencia a la temperatura

Resistencia a la tracción después de: 24 hs a temp. amb

DATOS TÉCNICOS

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.
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