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USO
Toucal ® se adquiere listo para usar. No necesita diluirse y no
requiere de otros materiales agregados. Una vez cortado el envase
siguiendo la indicación se debe utilizar como manga de aplicación.
Nuestro producto no reemplaza a las técnicas tradicionales para
mantener el nivel y la verticalidad de las construcciones. Deben
emplearse los métodos más adecuados, de acuerdo con las
circunstancias de obra.

ÁREA DE APLICACIÓN
La zona de aplicación debe estar libre de suciedad y/o contaminación.
Se recomienda quitar el polvillo excedente de los ladrillos, evitar
restos de arena o contaminación con hidrocarburos. Esto garantiza la
adhesión óptima entre partes. La superficie de aplicación no debe
estar húmeda, dado que esto influye directamente en los tiempos de
fraguado y perjudica la capacidad de adhesión de Toucal ®.
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MODO DE APLICACIÓN
Se debe cortar el envase y aplicar sólo 2 cordones de producto, de 1
cm de diámetro cada uno, únicamente en una de las superficies.
Luego aplicar sólo en la junta horizontal, sin depender del tipo y
ancho del ladrillo. Los dos cordones resisten más tensiones que el
tradicional mortero, por lo tanto no hay necesidad de aplicarlo en las
juntas verticales. Se recomienda dejar un espacio lateral de 1 a 3 mm
entre los bloques para soportar dilataciones térmicas laterales.
Se debe abrir el envase por donde se encuentra la marca, para
asegurar el rendimiento del producto. RECUERDE NO SE DEBEN MOJAR

LOS LADRILLOS.

FRAGUADO
Entre 24 y 72 horas, dependiendo del clima y del ladrillo utilizado. En
días de alta humedad o con ladrillos mojados el comienzo del curado
se producirá una vez que se hayan secado por completo.

PRECAUCIONES
Mantener lejos del alcance de los niños. En caso de contacto con los
ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingerir, recurrir
inmediatamente al médico.

Toucal ® es un adhesivo para ladrillos y bloques,
producto de la innovación aplicada a la construcción.

CAMPO DE APLICACIÓN 
Se utiliza como junta en el pegado de ladrillos y bloques para construir
muros internos y externos no portantes. Se aplica en estructuras
aporticadas, en obras de mampostería sin función estructural ni
refractaria.

COMPOSICIÓN
Polímeros sintéticos modificados, cargas, minerales, aditivos. No
contiene cal, cemento, ni arena.

BLOQUES Y LADRILLOS
Ladrillos cerámicos, bloque cerámico con orificios horizontales,
bloque de hormigón, bloque de hormigón celular. Para evitar
desniveles en la mampostería se debe constatar la calidad de los
bloques y ladrillos a utilizar, que deberán ser de excelente calidad y
terminación superficial.

BASE DE ASENTAMIENTO
Es necesario que la base se encuentra correctamente horizontal y a

plomo. En muchos casos es recomendable que la primera fila sea

colocada con mezcla tradicional, a modo de corregir defectos propios

del piso y sin junta vertical.

JUNTAS VERTICALES
No debe aplicarse Toucal ® en las juntas verticales de la
mampostería que posteriormente va a ser revocada. La cámara de
aire resultante evita que se transfiera humedad por capilaridad entre
el exterior y el interior del ambiente. En el caso de bloques de
hormigón o bloques de hormigón celular, que no van a ser
revocados, puede añadirse un único cordón de 1 cm de diámetro
para asegurar la estanqueidad entre lado interno y externo.

AJUSTES EN OBRAS
Si se observa que la mampostería comienza a salirse de nivel o
plomada, utilizar pequeñas cuñas para hacer finos ajustes (hasta 5
mm) si las correcciones deben ser mayores, utilizar una mezcla
tradicional y luego proseguir con Toucal ®.
Si se necesita remover ladrillos o bloques se deberá quitar la masa y
rehacer la aplicación.

CONSERVACIÓN
Una vez abierto el envase puede estibarse por 30 días, teniendo en
cuenta que se debe limpiar correctamente el pico de dosificación y
evitar el ingreso de aire al envase.
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