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DESCRIPCIÓN

Presentación: Saco 20 kg.
Color: Gris.

01 800 847 7000               www.uniblock.com.mx

UNIFOAM UNIBLOCK es una mezcla de cementos y aditivos químicos, que con 
tan solo agregar agua funciona como adhesivo de paneles de poliestireno, 

estructuralmente rígido y estar libre de polvo, aceite, grasa, pintura, sarro, cera, 
agentes de curado, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pudiera 
interferir con la acción adhesiva de este producto.

En un recipiente limpio vierta 6 litros de agua y agregue un saco de 20 kg de 
UNIFOAM UNIBLOCK Mezcle lenta y uniformemente usando cuchara de albañil 
o un taladro mezclador de baja velocidad (aproximadamente 150 r.p.m.) hasta 
obtener una consistencia suave en la pasta. Evite el exceso de mezclado y la 
inclusión de aire. Deje reposar la mezcla por un lapso de 10 – 15 minutos. Vuelva 
a mezclar sin agregar agua o polvo adhesivo.

Limpie herramientas y manos usando agua, no espere a que seque el material.

No utilice cuando la temperatura sea menor a 4 º grados centígrados.

Use guantes y lentes de seguridad. El material se adhiere a piel y ojos si llega 
secarse.

El cemento al mezclarse con agua o látex da como resultado un material 
altamente alcalino. Si llegara a tener contacto con los ojos y piel, enjuague con 
agua abundante. En caso de ingestión accidental, tome 1 o 2 vasos de agua, para 
diluir. No induzca al vómito. Consulte a un médico de inmediato. No inhale el 
polvo.

Este material es alcalino al mezclarse, evite el contacto con ojos y piel.MEZCLADO

APLICACIÓN
LIMPIEZA

LIMITACIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

 
la temperatura sea menor de 4 °C o suba 
 24 horas siguientes a su aplicación, o 

después de mezclado, ya que esto reduce las 
to.

Adhesivo

Recubrimiento en 2 manos

Recubrimiento de molduras semilíquidas

2.5 mm

2.5 mm

1 mm 

Rendimientos Aproximados Espesor kg/m2 m2/saco de 20 kg

4.5

4.5

1.64

4.44

4.44

12.2

RENDIMIENTOS APROXIMADOS Aplique UNIFOAM UNIBLOCK 
en la parte trasera de la placa 
de poliestireno utilizando una 
llana de 16 mm u 8 mm. 
Pegue la placa y una vez 
colocada recubra con 
UNIFOAM UNIBLOCK a la 
totalidad de la placa. 

Para pegado de molduras 

donde se colocara la moldura 
este limpia, aplique UNIFOAM 
UNIBLOCK sobre la parte 
posterior de la moldura y 
presiona de manera uniforme 

secar.


