
 

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros. Sin embargo SOLCROM S.A. no se hace 

responsable por los daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a 
cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.  
 
Direccion: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago – Chile. 
Contacto: +56 22 738 9393  
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Weber Promobond E.I.F.S. 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Weber Promobond E.I.F.S. es un promotor de adherencia de carácter mecánico. Formulado en base a 
polímeros acrílicos y arenas seleccionadas, generando un producto que permite el anclaje de soluciones 
E.I.F.S. y Direct Applied sobre sustratos de madera tipo OSB, quedando protegido de la humedad. 
 

Propiedades 
Weber Promobond E.I.F.S. es un producto 
formulado para mejorar la adherencia de diversas 
superficies. Puede ser usado permitiendo el 
anclaje de soluciones E.I.F.S. y Direct Applied. 

Campo de aplicación 
 Superficies de hormigón 
 Planchas de yeso-fibra 
 Planchas de fibrocemento 
 Albañilería 
 Estucos 
 

Presentación 
 Tineta de 20 kilos 

 

Preparación del adhesivo 
1. Revolver el producto antes de usar. 

 
Preparación de la superficie 
Las superficies deben estar estructuralmente 
sanas, limpias, sin partes sueltas o impregnaciones 
de aceite u otros elementos que puedan actuar 
como desmoldantes. 
 

Precacuciones  
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 Se recomienda el uso de guantes y lentes 
protectores. 

 Proteger el producto del sol. 
 No debe congelarse. 

 No agregar agua ni mezclar con otros 
productos líquidos o sólidos. 

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

 
Antecedentes técnicos 

 Densidad: 1,2 ± 0,2 Kg/L 
 Aspecto: Líquido con árido de color rosado. 

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

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

 Consumo: 125 a 150 g/m2 

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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