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A.P.U. 
 

ADITIVO DE PUENTE DE UNIÓN 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
Es una imprimación de adherencia, a base de 
resina acrílica en base agua, previa a la aplicación 
de todo tipo de morteros cementosos y yesos. 
 
Aporta una superficie con buena adherencia 
sobre soportes sometidos a variaciones térmicas, 
debido a su flexibilidad. 
 
Listo para su uso y de fácil aplicación. Incluso 
proyectable. 
 
Largo tiempo abierto, incluso a altas 
temperaturas. 
 
Mantiene la pegajosidad durante bastante 
tiempo, por lo que no es necesario aplicar el 
mortero o yeso acto seguido. 

 
 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

 
Tiempo abierto Adherencia (kg/cm2) 
Mortero   
0 h    11   
6 h    10,3 
24 h    5,7 
 
Yeso    
0 h    2,5   
6 h    2,4 
24 h    2,2 

  
 
 
 

 
 
 

APLICACIONES 
 

 
Los principales soportes sobre los que se puede 
usar son: Hormigones. Morteros, tanto normales 
como impermeables. Ladrillo. Piedra natural o 
artificial. Fibrocemento. Todos aquellos materiales 
que no tengan porosidad nula. 
 
Utilización en situaciones como: Capa de 
adherencia para realizar enfoscados, enlucidos y 
Uniones del tabique con el pilar. 
 
Aplicable sobre superficies con cierta humedad 
(humedad mate), pero no saturadas o encharcadas. 
En materiales no porosos, como el plástico o los 
metales, se deben utilizar resina epoxi como 
elemento de adherencia. 
 
Este producto es adecuado para las uniones 
estructurales como hormigón nuevo con hormigón 
viejo, muro-solera, etc. 
 
El yeso o mortero fresco debe colocarse 
mientras el A.P.U. esté pegajoso (aprox. 48h a 
23ºC). 
 
 
 

MODO DE EMPLEO 
 

 
El soporte debe estar sano, compacto, limpio y 
exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, 
partículas sueltas, restos de desencofrantes y 
restos de otros oficios. 
 
El soporte debe estar seco o ligeramente 
húmedo, pero no encharcado para realizar la 
aplicación. 



 

 

 
ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIALES 
 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 

 

REVISIÓN: 12/04/2005 EDICIÓN: 0 Página 2 de 2 

SENIGRUP, S.L. - Polígono Industrial Raval dels Torrents, Nave A – 08297 Castellgalí (Barcelona) – Tel: 93 833 28 88 – Fax: 93 833 28 89 
Web: www.senigrup.com – e-mail: senigrup@senigrup.com 

 
 

El producto se suministra listo para su empleo, 
aunque es conveniente homogeneizar, antes de su 
utilización. La aplicación se realiza mediante 
brocha, rodillo de pelo duro, o con ayuda de una 
pistola adecuada formando una película continua 
en la superficie.  
 
Se puede utilizar, tanto para colocar el mortero o 
yeso seguidamente, o al cabo de cierto tiempo 
(dentro de las 48 horas siguientes). 
 
Posteriormente a este tiempo, mantiene su 
pegajosidad, pero hay peligro de que se manche 
por el polvo, y pierda algo de su capacidad 
adherente. Deben transcurrir al menos 30 minutos 
para realizar la aplicación de mortero o yeso sobre 
la imprimación. 
 
 

La limpieza de las herramientas será con agua 
inmediatamente después de su uso, antes de que 
el producto haya endurecido. El A.P.U. endurecido 
sólo podrá eliminarse por medios mecánicos. 
 
El consumo aproximadamente de 0,125 – 0,150 
kg/m2, dependiendo de la rugosidad y de la 
absorción del soporte. 
 
Temperatura de aplicación: +5ºC mínimo / 
+35ºC máximo. 
 
 
  

PRESENTACIÓN 
 

 
Envases de plástico de 5,10, 25 y 50 litros. 
 
 

 
 


