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FESTKontakt 
Promotor de adherencia formulado a base de polímeros acrílicos y arenas especiales 
adecuado para mejorar la adherencia de microcemento y yeso sobre superficies lisas 
y no absorbentes de paredes y techos de hormigón, tableros OSB, placas de yeso y 
baldosas de cerámica, etc. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

FESTKontakt es un promotor de adherencia listo para usar a base de resinas en dispersión 
acuosa de alta calidad y cargas minerales. Proporciona una excelente adhesión a muchos 
tipos de sustrato y crea una conexión permanente entre capas sucesivas de acabado de 
superficie.  

 

USOS CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 
 

 Para uso interior y exterior 
 Como promotor de adherencia para 

superficies lisas (azulejos, baldosas). 
 Un puente de unión entre el sustrato 

existente y las capas posteriores de 
acabado superficial 

 Para suelos, paredes, techos. 
 Puente de union dedicado para el 

microcemento y los yesos decorativos. 
 

 
 Muy alta adherencia a cualquier tipo de 

sustrato. 
 Listo para usar 
 Grosor de una capa <0.2mm 
 Resistencia a bajas y altas temperaturas. 
 Resistencia a la radiación UV. 
 Alta resistencia a la abrasion. 
 No inflamable ni tóxico. Libre de 

solventes. 
 Tiempo de secado rápido 

 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
El sustrato debe ser firme y libre de humedad. Humedad máxima del soporte debe ser del 
4%. Durante la aplicación, la temperatura no debe ser inferior a 15°C. 
Antes de usar, mezclar bien el produto, no diluirlo. Aplicar uniformemente sobre el sustrato 
con una llana. Al reforzar el sustrato con malla de fibra de vidrio, es necesario sumergir la 
malla inmediatamente después de aplicar FEST Kontakt en el suelo. 
El tiempo de secado depende de la temperatura y la humedad en la habitación y de la 
absorbencia del sustrato. En condiciones de 20°C, las capas posteriores se pueden aplicar 
después de 4-6 horas. 



                                                                                                                                          
 
 

                  FESTFLOOR | contact@festfloor.eu | +48 697 612 878 | www.festfloor.es 
 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
 
Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo 
inmediatamente con agua. El producto una vez endurecido solamente puede eliminarse por 
medios mecánicos. 
 
 
PESENTACIÓN 
 
FESTKontakt se presenta en paquetes de 5kg, 10kg, 15kg y 20kg. 
 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
FESTKontakt es un producto de uso profesional. Consultar la ficha técnica disponible en la 

página www.festfloor.es antes de empezar las obras. 
Evitar el contacto con la piel y los ojos. En contacto accidental con la piel lavar con agua y 
jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el 
vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico. Utilizar ropa 
protectora y guantes. Utilizar mascarillas protectoras al realizar la mezcla para no respirar el 
polvo. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Conservar fuera del 
alcance de los niños. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 

  

Densidad ~1,8 kg/dm³ 
Adherencia >1,0 MPa  
Rendimiento 0,5-1,0 kg/m³ 
Temperatura  de aplicación +15°C to +25°C  

 


