
DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

MultiConnect es un adhesivo monocomponente.

Adecuado para colocar productos y placas Sensa

Ceramic en paredes interiores y superficies de piso.

Como adhesivo en pequeñas superficies para la

reparación de suelos de parquet, baldosas y moquetas.

Para pegar, por ejemplo, placas de espuma de PU, placas

de espuma rígidas, lana de roca, etc.

Para la colocación de baldosas metálicas sobre sustratos

absorbentes y no absorbentes,

Para pegar placas metálicas en paredes magnéticas.

Es un producto elástico con una adhesión inicial muy alta

y muy buenas características adhesivas, también en

superficies no absorbentes.

MultiConnect reduce el ruido de impacto y el sonido de la

sala en relación con los productos y baldosas Sensa

Ceramic.

Además es un adhesivo de muy baja emisión según GEV-

EMICODE EC 1R plus.

- Para suelos y paredes.

- Apto en metal, aluminio, acero.

- Listo para usar. 

- Para uso universal.

- Muy buena adherencia.

- Ventajas de MultiConnect -

CAMPOS DE APLICACIÓN

Colocación de Sensa Ceramic, con la parte posterior lisa

o estructurada, sobre piedra, cerámica, losas de

fibrocemento, acero, aluminio, tableros de construcción,

paneles a base de madera, aglomerados V100, placas OSB

clase 3, revestimientos de resina epoxi pulida,etc.

Además, las placas de piedra natural y hormigón, así

como los tipos de piedra natural calibrados, no

translúcidos y no sensibles a la decoloración, se pueden

colocar con MultiConnect.

PREPARAR LA SUPERFICIE

La superficie debe ser plana, permanentemente seca, limpia,

libre de grietas y resistente a las fuerzas de tensión y

presión. Si es necesario, elimine el óxido o la grasa de los

metales. Debido a las muy buenas características de unión

de Multi-Connect, este adhesivo se puede aplicar

directamente sobre la superficie sin usar una imprimación.

INSTRUCCIONES DE USO

El adhesivo debe tener una temperatura de al menos 18 ° C.

Después de abrir, retire la película protectora y, si es

necesario, retire la película que posiblemente se haya

formado en la superficie.

No lo mezcles. No aplique MultiConnect a componentes o

temperaturas ambiente inferiores a + 10 ° C. Aplique

MultiConnect en el sustrato con una llana dentada. El piso

de baldosas se coloca en el lecho adhesivo en 40 minutos y

se presiona firmemente hacia abajo. Debido a que el

adhesivo necesita humedad para el curado, es preferible

limpiar los lados posteriores de las losetas con una esponja

húmeda antes de colocar sobre sustratos no absorbentes,

por ejemplo, sobre metal.

Retire inmediatamente el derrame de adhesivo sobre la

superficie.

Adhesivo para Sensa Ceramic



ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 9 meses en el embalaje original

sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco entre

5 ° C y + 25 ° C.

CÓDIGO GIS

RS 10 (Estos adhesivos son sustancias sustitutas

para materiales de colocación altamente solventes

cuyos límites en el lugar de trabajo se exceden

cuando se procesan. (GISCODE S 1 - S 6)).

GEV-EMICODE

EC1R, muy baja emisión.

EMBALAJE

44944 MultiConnect 15 Kg.

44945 Multiconnect 5,5kg.

44946 MultiConnect 290 ml.

- Datos Técnicos -

Base
Polímeros modificados con silano 

(SMP)

Color Gris - blanco

Viscosidad Fácil de esparcir 

Peso específico Aprox. 1.55 g/m³

Tiempo de 

colocación
Aprox. 40 minutes 

Condiciones de 

procesamiento

Se aplica mejor a una temperatura 

entre + 18 ° C y + 23 ° C; la 

temperatura de la superficie debe 

estar a mínimo + 10 ° C; No 

superior al 65% rel. humedad.

Se puede caminar
Después de 12 horas, 

dependiendo de las condiciones

Secado total
Después de 7 días, 

aproximadamente

Consumo 400 – 600 gr / m2

Limpieza
Producto para adhesivo no 

curado.

Adecuado para 

usar en el suelo 

radiante

Si. Revise instrucciones 

adicionales,


