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Weber Pasta Pro 
Ficha técnica 

 

Descripción 
Pasta con alto contenido de polímeros resistentes a la alcalinidad, que mezclada con cemento genera un 
adhesivo de gran plasticidad para ser utilizado en sistemas de aislación térmica exterior. 
  

Propiedades 
Altamente elastomérica, con gran flexibilidad en 
su desempeño; puede ser utilizado como 
pegamento de planchas de poliestireno expandido 
(alta densidad, mínimo 20 kg/m3) sobre hormigón, 
estuco, placas especializadas, fibrocemento y 
albañilería.  
 

Presentación 

 Tineta de 25 kilos 

Campo de aplicación 
 Fibrocemento. 
 OSB y Paneles tipo SIP. (previa aplicación de 

promotor de adherencia Weber PromoBond 
E.I.F.S.). 

 Placas especializadas. 
 Poliestireno expandido de alta densidad. 
 Hormigón. 
 Estuco. 
 Albañilería. 

 

Preparación del adhesivo 
1. Agregar 17 kg de cemento por cada tineta de 

25 kg. 
2. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea. 
 

Preparación de la superficie 
La base de aplicación debe encontrarse limpia, 
firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, 
membrana de curado o cualquier material que 
pueda afectar la adherencia. 

Precacuciones  
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Se recomienda el uso de guantes y lentes 
protectores. 

 No eliminar restos de Weber Base Coat por el 
alcantarillado público 

 La mezcla con los 17 kg de cemento por tineta 
tiene un tiempo de trabajo aproximado de 1 
hora, dependiendo de las condiciones 
climáticas. 

 No aplicar directamente sobre sustratos de 
madera. Aplicar previamente Weber 
PromoBond E.I.F.S. sobre el sustrato. 

 No ingerir. 
 

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 

 
Antecedentes técnicos 

 Densidad: 1,5 Kg/L 

 Aspecto: Pasta color amarilllento. 

 Tº y Humedad de almacenamiento: 20ºC y 
75% H.R. 

 Duración: 6 meses a contar desde la fecha 
de elaboración. 

 Consumo: En 3 manos 4,8 por tineta aprox. 

Almacenamiento 
Se recomienda almacenar toda la línea de 
productos Weber en ambiente controlado fuera 
de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y 
máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser 
almacenados verticalmente en hasta 5 
unidades. 
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