
BASECOAT

MOLEX BASECOAT es un recubrimiento y adhesivo
formulado con una mezcla de cemento portland
de alta resistencia, resinas poliméricas
hidrofóbicas, microfibras de refuerzo y agregados
especialmente diseñado para recubrir paneles
semirrígidos de poliestireno, espuma (foam),
yeso y cemento, así como para adherir mallas de
refuerzo en sistemas de aislamiento térmico y
acústico (EIFS).

DATOS TECNICOS

1 Varía en función del espesor de la capa aplicada (1.5 

a3mm)

2 Dependiendo de las condiciones climáticas de aplicación.

METODO DE PREPARACION

Asegúrese que la superficie donde va a colocar el MOLEX BASECOAT sea
dimensionalmente estable, nivelada, sólida y libre de polvo, aceite, grasa o
cualquier otra impureza que inhiba la adherencia al sustrato. Si la superficie es de
concreto, debe haberse dejado curar por 28 días.

SUPERFICIE

MEZCLA
En un recipiente limpio coloque 5.5 litros de agua potable y vierta un bulto de
MOLEX BASECOAT . Permita que se hidrate mientras va mezclando suavemente
por unos minutos. Posteriormente mezcle vigorosamente hasta obtener una
pasta homogénea, libre de grumos y tersa. No adicione cemento, arena o
cualquier otro aditivo que adultere la formulación pues se afectarán las
propiedades del producto. Para obtener una mezcla con las características
técnicas previamente mencionadas. Es importante que respete la cantidad de
agua recomendada, ya que pueden generarse grietas o fisuras.

APLICACION

1) Como adhesivo de placas aislantes semirrígidas, coloque el
MOLEX BASECOAT sobre la parte posterior de la placa de
poliestireno utilizando una llana dentada asegurándose de
cubrir el 100% de la superficie de la placa. Coloque la placa
suavemente en la posición deseada y ejerza presión para lograr
una buena adherencia. Una vez instalado el panel sobre el
sustrato deberá esperar 24 horas para aplicar el MOLEX
BASECOAT sobre el poliestireno y la malla de refuerzo como
recubrimiento.

2) Como recubrimiento, coloque una capa de MOLEX BASECOAT
sobre la placa semirrígida con un espesor de 1.5 a 3 mm de
grosor, cubriendo la superficie exterior de manera uniforme.
Aplique la malla de refuerzo y colóquela sobre la capa de
basecoat y con la ayuda de llana encapsúlela completamente.
Afine la mezcla aplicada hasta lograr una superficie uniforme.

No aplique el MOLEX BASECOAT cuando la temperatura sea menor de 4° C.

Mantener la temperatura de aplicación y curado superior a los 10°C durante las

24 horas siguientes a su aplicación. No aplique cuando exista la posibilidad de

lluvia o humedad excesiva.

IMPORTANTE: Las instrucciones aquí descritas son procedimientos generales de colocación que sirven como referencia en el uso del producto. INDUSTRIAS MOLEX SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace
responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la
empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.

www.industriasmolex.com.mx

Presentación Saco de 20 Kg.

Rendimiento 15.00 a 7.00 m2

Demanda de Agua 5.5 Litros (por saco)

Tiempo de 

fraguado inicial
290 minutos

Resistencia a la 

compresión
> 150 kg/cm2

Densidad 1,300 kg/m2

Temperatura de 

aplicación
Entre 10° y 35°C.

Absorción de agua 3 a 5 %

Tiempo de 

almacenaje
6 meses en lugar seco

PRECAUCION

Beneficios:

Excelente resistencia al impacto y abrasión. Destacada adhesión al poliestireno y
foam. Buena trabajabilidad y facilidad de aplicación. Mayor repelencia al agua.

Usos:

Como recubrimiento directo sobre panel de poliestireno, yeso, fibrocemento,
espuma. (DEFS). Como tratamiento de uniones, esquinas y molduras de yeso o
poliestireno. Como adhesivo de cintas y mallas de fibra de vidrio y servir como
capa base para Paneles de Yeso exteriores o base cemento en los sistemas DEFS.
Como adhesivo de placas semirrígidas de aislamiento y encapsular mallas de
refuerzo para exterior (EIFS). Recubrir superficies como block, muros y plafones de
concreto

Uso interior y exterior


