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Composición:

K467E
Propiedades
Forma de trabajo
.Consumo

Campo de aplicación:

Utilización:
Tipo de material
•
El rejuntado de tableros de yeso laminado con
Knauf Uniflott es un material en polvo, en base
borde
Cuarto de círculo CC, Versátil BV o Biselado
de yeso especial, muy mejorado, para ser preparado mezclándolo simplemente con aguo, en las BB, con o sin cinta de juntas.
• Emplastecido de cabezas de tornillos.
proporciones que se indican más adelante.
• Para realizar juntas con placas Delta.
• Paro realizar ¡untas en Solero Seca.
Almacenaje:
Se puede almacenar el producto durante 6 meses • Para realizar ¡untos con placas Vidifloor.
• Pora realizar ¡untos en placas Vidiwall.
siempre que sea un lugar seco.
Se recomienda utilizar primeramente los sacos • Pora emplastecer superficies de Placas de Yeso
Lominodo en copos de pequeños espesores.
que ya han estado abiertos.
•
Reparación de zonos dañadas, pora subsanar
La humedad reduce el tiempo de utilización del
irregularidades
en las placas.
mismo.
• Reparación de agujeras e irregularidades en
superficies de piedra, hormigón y yeso.
Embaíale:
•
Trasdosados o forrados de tobiques planos (sirve
El producto se encuentro disponible en
como posta adhesiva en copos de poco espesor).
sacos de 10 y 25 Kg. También existe Uniflott
«Pegado
de molduras de yeso.
impregnado en sacos de 5 Kg.

Propiedades:

]

• Material en polvo, listo para mezclar
• En base de yeso
• Fácil de mezclar, no produce grumos.
• Rapidez de secado.
• Largo tiempo abierto de trabajo (45 min.).
• Fácil de utilizar por su gran maleabilidad.
• Fácil de lijar con lijo de agua.
• Color blanco.
t Fácil de limpiar las herramientas.
• Uniflott impregnado color verde, fácil de
identificar.
Acabados:
Uniflott tiene una porosidad distinta a la del
cartón de las placas de yeso laminado. Por ello, a
la hora de pintar, se recomienda dai una imprimación con Knauf Tiefengrund, para igualar
dichos porosidades.
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Formo de trabajo:
1.-Preparación:
• La superficie debe ser absorbente, estar seca,
libre de polvo, suciedades y cualquier elemento
contaminante.
• Antes de su utilización para emplastecer superficies, se deberá dar una imprimación adecuado a
la superficie.
• Las placas Vidiwall, deben tener una separación
entre bordes de 5 a 7 mm., y este espacio deberá
ser rellenado con Uniflott.
• Las Placas de Yeso Laminado deben estor fijadas
firmemente a los perfiles, estar secos y libre de
polvo, trozos sueltos que puedan desprenderse y
de cualquier elemento contaminante. Dejar un
espacio entre placas de 2 mm.
• Se deberán rellenar previamente Uniflott, todas
las ranuras entre placas, cuidando que lo pasta
penetre bien en ellas.
2.- Amasado:
• Utilizar una gavetilla limpia
» Verter en ella agua limpio y fresca, según la
cantidad de pasta a amasar.
• Verter Knauf Uniflott hasta enrarasar la superficie
de agua (máx. 2,5 Kg. de Uniflott en 1,2 It. de
Dejar en reposo durante 2 o 3 minutos sin remover.
Pasado este tiempo, remover o mano con una
espátula (no utilizar batidora mecánica), hasta
disolver todos los grumos existentes y lograr una
buena consistencia.

• Los herramientas deben estar limpias.
3.- Ejecución:
• Se aplica con espátula o llana sobre los bordes
de las placas, de forma transversal o la ¡unta,
presionando pora que lo pasta penetre bien en
ella.
• En ¡untos de testa biseladas, se debe mojar el
canto de lo placa justo antes de aplicar Uniflott,
pora que el yeso no absorbo el aguo de lo pasta.
• Se debe retirar el sobrante después de aproximadamente 50 min., cuando comienza a fraguar.
• El rejuntado se realiza normolmente con 2
manos del producto. Una vez seca la primera
mano (aprox. 3 hs.), se aplica la segunda y se
deja secar.
• Si fuero necesario, se aplica una tercera mano
opcional, una vez seca la anterior, tendiendo
sobre toda la junta, para evitar que la cinta
quede sobreelevada.
• Una vez seca, lijar la superficie suavemente.
• Limpiar inmediatamente las herramientas.
• Para reparar o emplastecer superficies de
cualquier tipo, se pueden aplicar manos de
hasta varios centímetros de espesor.
Tiempo de utilización:
• El tiempo de utilización del producto es de
aprox. 45 minutos, o partir de su mezcla con
agua.

Una vez seca, la pasta no debe ser reutilizado.
Las herramientas que contengan restos de
material endurecido, deben ser limpiados antes de proceder nuevamente o su utilización.
Lo utilización de un recipiente y herramientas
no limpias, acorta los tiempos de uso y pueden
acarrear problemas de fraguado correcto.

Aproximadamente 3 hs., dependiendo de lo
temperatura ambiente, humedad, ventilación y
de la superficie donde se aplicará el producto.
Es necesario esperar o que fragüe totalmente
cada mano, antes de dar la siguiente.
Temperatura de trabajo:
No se deberá aplicar con temperatura ambiente
superior a 35°C ni inferior a 10 °C
Durante el trabajo, deben evitarse los grandes
cambios de humedad y temperatura.
Limitaciones:
No debe ser mezclada con agua sucia ni otro
líquido diferente.
No debe ser mezclada con otra (Pasta de Agarre,
etc.) para su aplicación, ya que su comportamiento cambia radicalmente, pudiendo perder
sus propiedades adherentes.
Una vez mezclado, no se recomienda almacenar
por periodos moyores o 48 hs.

C o n s u m o (en kg/m2 sin tener en cuenta cortes ni perdidos);
Espesor y tipo de placa
Yeso laminado 12,5 mm.
Yeso laminado 15 mm.
Yeso laminado 18 mm.
Yeso laminado 2x12,5 mm.
Vidiwall 10/12,5 mm.
Solero seca 2x12,5 mm.
Vidifloor 20/25 mm.
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