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DESCRIPCION 
 
PRO SIL SODIO es un adhesivo de alta resistencia 
compuesto en base a silicatos en medio acuoso. 
 
INFORMACIÓN TECNICA 
 
Apariencia  : Líquido viscoso opalescente  
Color          : Incoloro 
Densidad   : 1,40 kg/l +/- 0,02 kg/l  

 
USOS 
 
PRO SIL SODIO está especialmente formulado para el 
pegado de planchas de Yeso-Cartón (tipo Volcanita). 
 
VENTAJAS 
 
Es fácil de utilizar, lo que se traduce en una alta 
productividad de la mano de obra dado que el producto 
viene listo para ser usado.  
 
RENDIMIENTO 
 
Dependiendo de la textura de la superficie, el  rendimiento  
es  aproximadamente : 120-140 gr./ m2. 
 
APLICACIÓN 
 
Preparación de la Superficie 
 La superficie debe estar limpia, seca y libres de polvo 

y grasas.  
 
Aplicación 
 Este producto se aplica directamente de el envase. 
 Aplicar una capa delgada mediante brocha o rodillo 

sobre las superficies que van a ser unidas. 
 Juntar ambas superficies e inmediatamente presionar 

ambas caras hasta que el producto seque 
completamente. 

 Limpiar los restos de PRO SIL SODIO con un paño 
húmedo antes que estos sequen.  
 

Limpieza 

Lave todo el equipo y herramientas utilizadas de inmediato 

con agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES ESPECIALES 

 
 PRO SIL SODIO es un producto alcalino, por lo que 

se recomienda manipularlo con los implementos 
adecuados.(ver ficha de seguridad) 

 No aplicar en superficies con alta humedad. 
 Deben evitarse salpicaduras del producto sobre 

cerámicas, azulejos o vidrio, en caso contrario, debe 
inmediatamente limpiarse con agua antes de que 
seque, para evitar manchas en los elementos.   

 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
PRO SIL SODIO debe almacenarse en su envase original, 
herméticamente cerrado y bajo techo. 
 
Vida útil de almacenamiento 24 meses. 
 

PRESENTACIÓN 
 
Tambor de 250 kilos aprox. 
Tineta de      25 kilos aprox. 

 
 

Los resultados que se obtengan con nuestros 
productos pueden variar a causa de las diferencias en 
la composición de los substratos sobre los que se 
aplica o por efectos de la variación de la temperatura 
y otros factores. Por ello recomendamos hacer 
pruebas representativas previo a su empleo en gran 
escala. 
 
Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta 
calidad de sus productos, pero no asume 
responsabilidad alguna por los resultados que se 
obtengan como consecuencia de su empleo 
incorrecto o en condiciones que no estén bajo su 
control directo. 

 


