
 

 

 

FICHA DE PRODUCTO 
PEGAMENTO AQUAROC ® 

FP – ACC-PEGAMENTO AQUAROC® Rev: 05-18 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Pegamento de sellado para el tratamiento de juntas de la Placa Aquaroc® 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN: 
 
Tratamiento de juntas en zonas húmedas y zonas de semi-interperie donde 
haya sido instalado el sistema de placa Aquaroc®

 como:  
- Tabiquería / particiones. 
- Trasdosados autoportantes / directos. 
- Techos continuos. 
- Elementos decorativos. 

Apto para: 
- Viviendas de nueva construcción o rehabilitación. 
- Colegios, hospitales, edificios comerciales e industriales y oficinas. 

 
 
 
 
 

 

DATOS:  
 

• Tiempo de secado  
Depende del espesor de la capa y las 
condiciones del lugar, pero al menos 2 
horas.  

• Rendimiento  15 ml/m de junta 

• Acondicionamiento 
(cartucho) 310 ml 

• Cartuchos por caja 12 

  

 

 
FORMA DE APLICACION: 
 
Consultar el Manual del Instalador PLACO®. 
 
 
 

 
COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO: 
 
Estos conceptos no dependen del producto, sino 
del Sistema completo. 
Consultar catálogos correspondientes al sistema 
para cada caso (disponible también en 
www.placo.es). 
 

 
ALMACENAJE Y CONSERVACION: 
 
Almacenar el material, en lugar seco y resguardado de la luz solar y de 
heladas. 
Vida útil del producto: 12 meses sin abrir 
 

 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Placas Aquaroc®, perfilería Hydrostil,tornillo 
THTPF, cinta de malla de fibra de vidrio 
autoadhesiva, herramientas y demás accesorios 
PLACO®.   
 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el 
conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, 
manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras 
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. 

Saint- Gobain Placo Ibérica. Oficinas Centrales: Principe de Vergara 132. 28002. Madrid. Atención al Cliente: 902 253 550 / 902 296 226 
 www.placo.es 


