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PROMOTBUNT-M 

(Promotor de adherencia mecánico para yeso) 

 

Descripción de Producto 

PromotBunt-M es un agente promotor de adherencia mecánica cuya base es una dispersión acuosa de 

resinas poliméricas y cuarzos seleccionados.  

Propiedades 

PromotBunt-M es un producto de un componente que viene listo para ser usado de manera fácil y 

rápida, eliminando el puntereo,  reduciendo considerablemente los costos y tiempos en faena, ya que en 

su aplicación no es necesario mano de obra especializada. PromotBunt-M a diferencia de los 

promotores de adherencia tradicionales, no necesita del estado pegajoso (tack) para su posterior 

aplicación de enlucido, ya que se trabaja cuando la película de PromotBunt-M está seca. 

Aplicación 

Homogenice el contenido del envase hasta obtener una uniformidad del grano en suspensión realizando 

la operación de manera periódica mientras se aplica el promotor. Sobre la superficie ya preparada 

(limpia y seca), aplique con brocha o rodillo de pelo corto PromotBunt-M como si fuera una pintura, 

dejando una película homogénea, evitando el escurrimiento por exceso de producto. PromotBunt-M 

tiene un color celeste para poder demostrar su presencia. 

PromotBunt-M tiene que estar completamente seco (endurecido y el grano firme en la película aplicada) 

y con una brocha limpia y seca, retirar en caso que sucediera, los granos sueltos, antes de aplicar el 

enlucido de yeso, estuco o pasta decorativa. No aplicar yeso, estuco o pasta decorativa con espesores 

superiores a 20 mm ó 2cm  El tiempo de secado, dependerá del clima, si es verano 5 a 6 horas y en 

invierno mínimo 24 horas, de esta manera se asegurará el anclaje del grano. 

Diluyente 

Promotbunt-M viene listo para usar, no requiere dilución. Para limpiar los elementos usados usar agua 

regular. 
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Usos 

Especialmente diseñado para conferir adherencia sobre muros, losas 

de hormigón, planchas de fibrocemento, yeso cartón y otros materiales 

de construcción que serán enlucidos con yeso, pastas decorativas o 

estucos. 

Preparación de superficies 

Se necesita imperativamente que la superficie donde se aplicara 

PromotBunt-M deba estar exenta de polvo, membranas de curado, 

eflorescencia, grasas, aceites o superficies con desmoldantes, realizar 

limpieza con productos especializados. 

Características técnicas 

 Apariencia: Líquido viscoso con cuarzo. 

 Color: Celeste. 

 Densidad: 1.3 ± 0.2 kg/l 

 Rendimiento: 3 a 4 m2/kg, con rodillo, el rendimiento variara dependiendo de la superficie en 

aplicación. 

 PH: 8 a 9 

Formato de presentación 

 Galón de 5 kg.  

 Tineta de 20 kg. 

Duración y almacenaje 

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a 

temperatura sobre los 5°C. 

 

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en 
nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace 
responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. 
Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores 
medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.  


