
 

 

PRF TACKING 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Emulsión monocomponente en base acuosa, para puentes de unión en soportes 
horizontales y verticales. 

 
 

PROPIEDADES        
- Resiste la acción de los rayos ultravioleta del sol 
- Protegido contra descomposición bacteriana 
- Una vez curado, presenta gran dureza (excelente consolidación de los morteros 

en el área de contacto) 
- Alta penetración asegurando el pegado efectivo de ambas superficies 
- No toxico por contacto. 
- Fácil aplicación, tanto en suelos como en paredes 
- Puede mezclase con cemento en la construcción dando un extraordinario anclaje 

del mortero. 
- Puede aplicarse como imprimación sobre superficies alcalinas, tales como cal, 

cemento, yeso y demás; sin deterioro alguno. 
- Conserva el “tacking” durante varios días. 
- Mejorante propiedades adhesión de morteros 

-  
 

APLICACIÓN  
 

Este producto debe protegerse de las heladas y no debe exponerse a 
temperaturas superiores a 60ºC. 

Evítese la exposición directa al sol que pudiera producir pieles y burbujas. 
 

 

CONSUMO Y PRESENTACION 
 

El consumo depende el estado del soporte 
El consumo normal es de 0,200-0,300 kg. /m2, según la porosidad del soporte. 
Presentación: Envases  25 Kg. 
Tiempo de Conservación: 
Puede almacenarse hasta  12 meses manteniendo el producto en su envase 

original bien cerrado, en lugar fresco y seco 
Cerrar bien el envase después de usar. 
Limpieza de Herramientas: 
En estado fresco limpiar las herramientas con Acetona. 

 



 

 

 

  
CARACTERISTICAS TECNICAS 

 
*Color:        Blanco Lechoso  
* Temperatura aplicación  … Entre 5ºC y 35ºC 
*Viscosidad Brookfield  … < 600 cps 
*Peso especifico (20ºC)  … 1,03 gr. /cm3 
*PH     … Entre 7 y 10 
 * Contenido en sólidos  … ±53% 
 
: MANIPULACIÓN:  
 
Producto altamente adhesivo, usar guantes de goma. 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia y consultar a 

un medico. 
Las manos y la piel se deben lavar con agua caliente y jabón. 
 

 

OBSERVACIONES 
  

 La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 
heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
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