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¡Renovado!
Pegamento GIAN para mallas para todo tipo de moldes para hormigón
PRODUCTO
Pegamento universal sin disolventes para el pegado de mallas con relieve GIAN en moldes de madera, plástico y de acero para 
hormigón

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES
Base : SMP 1
Curado : Curado por humedad
Peso específico (a 20 °C) : aproximadamente 1,55 kg/dm3
Viscosidad : pastosa
Tiempo abierto/tiempo de aplicación : aproximadamente 0- 25 min.
Dureza : aproximadamente 65 Shore A
Resistencia al deslizamiento por golpes : > 3 N/mm2
Rango de temperaturas : -40 °C a +80 °C
Color del pegamento : verde claro
Envase : 3 bolsas de aluminio de 6 kg (total 18 kg)

APLICACIÓN
El pegamento para mallas con relieve GIAN está diseñado para el pegado de mallas con relieve GIAN sobre todo tipo de superficies, 
tales como los moldes para cemento de madera, acero o plástico. El pegamento para mallas con relieve GIAN cura por reacción con 
la humedad ambiental o con la que contiene el material a pegar (solamente de aplicación a madera sin tratar). Este pegamento no 
contiene disolventes. El agua de cemento no afecta a este pegamento. En principio no es necesario aplicar un perfil de silicona para 
rechazar el agua de cemento.
En los moldes de acero, plástico y madera lacada se tiene que humedecer el molde ligeramente con un spray para plantas (rociando 
con agua la parte posterior de la malla GIAN). A continuación se puede pegar la malla al molde. A modo informativo: por cada kilo de 
pegamento (para una superficie de 2-3 m2) bastan 10 ml de agua (unas 150 gotas de agua) para que el pegamento cure adecuadamente.

PROCESADO
Humedad relativa máxima del 75%; temperatura del suelo, entre 15 °C y 20 °C; temperatura del pegamento mínima 15 °C.
La superficie deberá estar libre de polvo y grasa. Aplique una capa fina y uniforme de pegamento en la superficie de colocación con 
la paleta que acompaña al producto Coloque la malla sobre la superficie y presione bien sobre aquella. Se aconseja el prensado, 
la colocación de abrazaderas de presión y la aplicación de presión directa (véase el vídeo ilustrativo del sitio web). Al cabo de 
aproximadamente una hora de curado se puede seguir con el procesado de la malla.

ALGUNOS CONSEJOS DE PROCESADO
• para familiarizarse con el producto se aconseja hacer una prueba con una pequeña pieza o resto de producto;
• corte la malla con un tamaño algo mayor al molde y recórtela a medida una vez pegada;
• con los moldes de acero, plástico y madera lacada se tiene que humedecer la malla ligeramente con un spray para plantas (rociando 

con agua la parte posterior de la malla GIAN). A continuación se puede pegar la malla al molde;
• el tiempo de aplicación del producto es de unos 0 - 25 minutos. Dentro de los primeros 25 minutos se pueden realizar correcciones 

sin que impliquen ningún problema de curado. En condiciones ambientales húmedas (niebla, lluvia) el tiempo de aplicación será más 
corto.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Gracias a la composición del producto no existe restricción alguna de almacenamiento, manejo o procesado. Si necesita información 
más detallada, puede solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet) (MSDS).

ALMACENAMIENTO Y PLAZO DE CONSERVACIÓN
El pegamento de mallas GIAN se puede conservar en el envase cerrado durante 18 meses, en un ambiente fresco y libre de heladas. 
Los restos del producto se deberán entregar en el punto limpio local (municipal) de reciclaje de pequeños residuos químicos.

La información sobre el producto y los consejos proporcionados en este documento son sin compromiso, y están basados en un amplio trabajo previo 
de experimentación y en nuestra amplia experiencia. No obstante, Compañero declina cualquier tipo de responsabilidad por los nuevos tipos de 
materiales, los diferentes métodos de trabajo y demás factores que escapan al control de Compañero. Por tanto, Compañero aconseja que se haga una 
prueba previa del producto en caso de duda. 
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En la página web de Compañero podrá encontrar instrucciones sobre
el pegamento: idiomas NL / UK / DE / FR / ES / DK / NO / PL

Tiempo de aplicación: aproximadamente 0 - 25 minutos


