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Antes de aplicar el Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor, limpie los 
bordes de la placa con un cepillo húmedo. Esto garantiza una mejor adherencia 
a la placa.

Aplique una línea continua del Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor 
en el borde limpio de la Placa de Cemento AQUAPANEL® Indoor ya fijada.

Fije la siguiente placa a la subestructura, presione contra el pegamento  
(anchura de la junta de aprox. 1 mm) y atornille la placa en su lugar.

Esto debe hacerse antes de colocar la siguiente placa. No se debe rellenar de 
forma adicional las juntas.

Elimine el exceso de pegamento al día siguiente utilizando una espátula.

Aplicación

El Pegamento (PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor se utiliza para aplicaciones 
de tabiques interiores para pegar Placas de Cemento AQUAPANEL® Indoor 
individuales.

Descripción

Datos técnicos
Descripción 1K adhesivo de poliuretano PUR,  

de alta viscosidad

Densidad 1,5 g/ml

Resistencia a la temperatura -40°C to +80°C endurecido

Resistencia a la humedad C4 de acuerdo con EN12765

Tiempo abierto de trabajo 50 min. (a 20ºC y 65% de HR)

aprox. 50 ml/m² (aprox. 25 ml/m junta)
El contenido del cartucho es suficiente para:
■ aprox. 6,5 m2 (placa tamaño 900 x 1200 mm)
■ aprox. 10 m2 (placa tamaño 1200 x 2000 mm; 1200 x 2600 mm)

Rendimiento del material

La temperatura del material, entorno y ambiente no debe descender por debajo  
de +5°C.

Temperatura de trabajo/ambiente

La instalación de la placa incluyendo Tornillos Maxi AQUAPANEL® y Pegamento 
(PU) de Juntas AQUAPANEL® Indoor aproxima los 15 minutos/m².

Tiempo de trabajo

Se recomienda el uso de guantes protectores y gafas de seguridad al manipular 
este producto líquido.

Seguridad en el trabajo 

■ 310 ml/cartucho 
■  Almacenar en condiciones secas, en áreas frescas y protegidas contra  

heladas 
■ Tiempo de almacenamiento sin abrir aprox. 18 meses

Código de artículo: 524755  

Método de entrega/almacenamiento 

AQUAPANEL® es un sistema de construcción tecnológicamente avanzado. Al ser un sistema, necesita un proceso paso a paso 
claro desde la idea de diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de placas de cemento, accesorios y servicios  
AQUAPANEL® trabajan al unísono - puede estar seguro de que su proyecto saldrá según lo planeado.

AQUAPANEL® es una marca registrada.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania

Se reservan todos los cambios técnicos. Solamente son válidas las instrucciones impresas actuales. Nuestra garantía es válida únicamente para los productos de nuestra marca que se encuentren en perfecto 
estado. Las propiedades constructivas y estructurales y la física de construcción característica de los sistemas Knauf sólo pueden garantizarse con el uso exclusivo de componentes del sistema Knauf u otros 
productos recomendados de forma expresa por Knauf. Todas las cantidades de aplicación y entrega se basan en datos empíricos que no son fácilmente transferibles a otras áreas de desviación. Todos los 
derechos reservados. Todas las enmiendas, reimpresiones y fotocopias, incluyendo las de extractos, requieren el permiso expreso de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania.


