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Emcefix-Haftbrücke 
 

Puente de unión mineral para  
morteros cosméticos 
 

Características del producto 

 Listo para su uso – mezclar solo con agua 

 Adherencia segura y sin riesgos 

 Fácil aplicación 

 Tratamiento posterior en corto plazo de tiempo 

 Monocomponente 

 Resistente a ciclos de hielo-deshielo según DIN EN 13687-3 

 No inflamable de acuerdo a la norma EN 13501-clase A1 

 

Campos de aplicación 

 Puente de unión para morteros cosméticos de reparación en soportes minerales. 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación del soporte 
Observar la hoja técnica “Consejos generales de 
aplicación para morteros cosméticos de 
granulometría gruesa” 
 
Mezcla 
Emcefix- Haftbrücke se vierte sobre la cantidad de 
agua determinada. Se mezcla sin interrupción 
hasta conseguir una masa homogénea, sin 
grumos y con la consistencia adecuada. 
 
El tiempo de mezclado debe ser de al menos 3 
minutos, usándose un mezclador a baja 
revolución. 
 
El agua requerida para un cubo de 5 kg esta en el 
intervalo de 0.9 a 0.95 litros. 
 
Pre-humectación 
La superficie a tratar debe humedecerse antes de 
aplicar el puente de unión. Debe quedar 
semihidratado, pero bajo ninguna circunstancia 
puede estar saturado de agua. 
 
 

 
Aplicación 
El puente de unión se aplica con 
brocha y se cepilla con cuidado hasta 
conseguir una superficie mate. 
Asegúrese de que no se recubre la 
superficie del puente de unión con 
agua.  
 
El tiempo de aplicación depende de 
las condiciones atmosféricas. 
Las condiciones de trabajo no deben 
estar por debajo de + 5ºC. De ser así 
quedará interrumpido el proceso. 
 
Información adicional 
Asegúrese que la capa de puente de 
unión aplicada, no está expuesta un 
tiempo excesivo sin cubrir ya que el 
agua puede evaporarse demasiado 
rápido y perder su función. 
 
El mortero cosmético se aplica fresco 
sobre fresco, inmediatamente sobre la 
capa de puente de unión. 
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Datos técnicos de Emcefix-Haftbrücke 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Tiempo de proceso minutos
 

>15 A 20 ºC 

Condiciones de aplicación ºC + 5 - +35  

Consumo kg/m
2
 1.1 Por mm de espesor 

Agua litros 0.9 – 0.95 Por  cubo de 5 kg 

  
 

Características del producto Emcefix-Haftbrücke 

Control de producción interno DIN EN ISO 9001 

Color Gris 

Temperatura de proceso Al menos + 5 ºC 

Almacenamiento  
Se puede almacenar en envase original sellado, protegido de 
heladas y ambiente seco al menos 1 año  

Suministro 
Cubo de 5 kg 
1 pallet (60 cubos de 5 kg/cubo) 

Eliminación de envases 
Para proteger nuestro medio ambiente, vacíe completamente los 
envases 

 
Los datos expresados, están basados en pruebas de laboratorio, y pueden variar en la práctica. Para 
determinar la idoneidad técnica individual, deben de efectuarse ensayos preliminares bajo las 
condiciones de aplicación. 

 
Consejos de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta la información de seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de 
los envases y las fichas de datos de seguridad. GISCODE: ZP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas 
indicaciones deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, 
aseguramos la exactitud de los datos en relación a las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 09/15: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el 
caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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