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GX XTRA POWER
CEMENTO-PEGAMENTO TECNOLOGÍA HÍBRIDA POLIMÉRICA 
DE ADHERENCIA ELEVADA, ESPECIAL RECUBRIMIENTOS 
MURALES PVC LLENOS

VENTAJAS
   Aplicación sencilla y rápida directamente a partir del cartucho
   Sin olor, sin solventes, y 0% isocianatos y silicona
   Adherencia inicial y fi nal elevada
   Viscosidad reducida, extrusión fácil incluso en días de frío
   Permite recuperar las pequeñas irregularidades de la pared de +/- 4 mm
   No gotea, incluso cuando hace calor
   Permite realizar todo tipo de encolado estanco, resistente a las inclemencias, los UV, 
los choques y las vibraciones

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
   Se utiliza para la instalación de los paneles de recubrimientos murales PVC llenos
   Adaptado para productos cuyo peso no supere los 6 kg/ m²
   Adaptado para cualquier tipo de superfi cie, porosa o no porosa sin capa de 
imprimación
   Uso interior y exterior

CARACTERÍSTICAS
   Base: MS Polimérico
   Densidad: +/- 1,6 g/cm3
   Consistencia: pastoso
   Color: blanco
   Rendimiento: +/- 1,5 m²
   Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C - teme las heladas
   Resistencia a la temperatura (después de secado completo): -20°C a +60°C
   Tiempo de ajuste a la instalación: +/- 15 mn
   Tiempo de agarre defi nitivo: 24 a 48 h (según T°C)

APLICACIÓN
   Antes de empezar la obra, es preferible realizar una prueba de gancho. 

1 - PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES
   No aplicar el pegamento por debajo de +5°C
   Los soportes deben ser sanos, limpios, secos y sin grasa. Durante obras de 
renovación, la antigua masa de encolado, los restos de pintura y las capas no 
portadoras deben eliminarse completamente

2 - ENCOLADO
   Depositar el pegamento sobre el panel, por paquetes o en cordones, con ayuda de 
una pistola apropiada. No pegar nunca la superfi cie completa. 
   Aplicar el panel sobre la pared (volver a colocar en caso de necesidad)
   Presionar con fuerza. 
   Se pueden realizar rectifi caciones máximo 15 mn después del encolado

3 - LIMPIEZA
   El pegamento fresco puede eliminarse con toallitas de limpieza para pegamento y 
cemento
   Para el pegamento reticulado, solo el recurso a los medios mecánicos (abrasión, 
cúter…) permite realizar la limpieza. 

PRECAUCIONES
   Ventilar bien la estancia en la que se haya aplicado el pegamento
   Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
   En caso de contacto con la piel, retirar el producto de la piel con un trapo o un papel 
y lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de irritación persistente de la 
piel, contactar con un médico. 
   En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua abundante y contactar con un 
médico. 
   Tras ingestión, aclarar la boca y beber abundantemente, no hacer vomitar y pedir 
urgentemente una asistencia médica
   Mantener fuera del alcance de los niños 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
   12 meses en su embalaje de origen cerrado, en un lugar fresco y seco entre +5°C 
y +25°C - Proteger de las heladas

ENVASADO
   Cartucho de 310 ml (496 g)
   Cartón de 12 cartuchos


