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PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGIA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACION 

 ADHESIVON JOBEN XXXI 
 

ADHERENTE 
 

Descripción: 
Compuesto a base de resinas sintéticas en dispersión, soluble en agua,  de consistencia líquida y de color 
blanco lechoso. Incrementa en alto grado las propiedades de los concretos y productos de adhesión para los 
materiales de construcción.  
 
 
 
 
 
 
 

 
“Proporciona mejores resultados durante la construcción” 

 
Propiedades Mejoras del mortero con  el uso del producto (al 10%) 
Esfuerzo de tensión Incrementa un 70% 
Esfuerzo de compresión  Incrementa un 23% 
Esfuerzo de flexión Incrementa un 84% 
Adhesión al sustrato Incrementa un 357% 
Resistencia al impacto Incrementa un 33% 
Resistencia a la abrasión Incrementa un 298% 
Permeabilidad Disminuye un 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usos: 
Para el refuerzo de productos de adhesión como: mortero, 
pastas, lechareadas, aplanados, nivelación de pisos, 
yesos, pega azulejos, pastas y tirol, así como para mejorar 
las propiedades del concreto. 
 

Campo de aplicación:  
Auxiliar en la fabricación de morteros, concreto 
(colado), para unir concreto nuevo a viejo y 
como refuerzo en adhesión para aplanado y 
materiales de construcción,  
 

Ventajas: 

 Aumenta la adhesión, la resistencia a la tensión, a la compresión, a la 
flexión, al desgaste, al impacto y a la abrasión de concretos y morteros. 

 Disminuye la permeabilidad, por lo que es ideal  para disminuir la 
absorción del concreto en pisos y muros. 

 Incrementa la fluidez de la mezcla del mortero, adhesivos o pastas. 

 Mejora la unión de concretos nuevos a viejos 

 Mejora la unión en plafones y aplanados de yeso, tirol, pastas, 
texturizados y morteros. 

 Evita los agrietamientos en aplanados de cemento – arena.  

 Mejora la unión de elementos de concreto, cantera, piedra, mármol, 
fierro, entre otros. 

 Crea morteros de alta adherencia 

 Mejora los resultados en el resane de juntas, pisos y muros. 

Rendimiento: 
Dependiendo de 
la aplicación final 
 

Presentación:  
1, 4 y 19 litros. 
Cantidad superior 
sobre pedido en 
envases de 50 L. 
 

Almacenamiento: 
12 meses,   
manteniendo el 
envase cerrado y 
en un lugar fresco 
a temperaturas 
entre 10 y 30ºC. 
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Modo de empleo: 
 

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasas y partes sueltas 
que puedan evitar una buena adherencia. 
 
    PARA UNIR CONCRETO NUEVO A VIEJO 
 

 Diluya una parte de  ADHESIVON JOBEN XXXI en una parte de 
agua y aplique directa y abundantemente sobre la superficie 
vieja. 

 

 Colocar la superficie nueva antes de que seque el producto. 
 

PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO  
 

 Emplear en una proporción del 10% respecto al cemento utilizado 
(destine 5 litros de ADHESIVON JOBEN XXXI  por cada bulto de 
cemento) 

 

 Prepare la mezcla en seco como acostumbra. 
 

 En un recipiente agregue 5 partes de agua por una de 
ADHESIVON JOBEN XXXI, revuelva y agréguela a la mezcla. 

      
Reduzca en un 15% el agua de la revoltura acostumbrada 

 
    PARA REFORZAR ADHESIVOS, PASTAS Y MEZCLAS 
 

 Agregue 1 litro de ADHESIVON JOBEN XXXI por cada 20Kg de 
pasta, mezcla o adhesivo. 

 

 Pre mezcle en agua limpia el producto antes de agregarlo a la 
mezcla 

 
  PARA FABRICAR  MORTEROS DE ALTA ADHERENCIA 

 

 Mezcle 1 bote* de cemento gris o blanco, 1 bote de cal, 5 botes 
de arena cernida o 2.5 botes de cero fino, 2.5 botes de cero 
grueso y 2.5 litros de ADHESIVON JOBEN XXXI previamente 
diluido en 0.4 bote de agua limpia. 

 

 Verifique la consistencia; deberá ser una masa pastosa. 
 

* 1 bote = 19 lts 

Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO 
JOBEN pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de 
material u otros factores; por lo que se recomienda hacer pruebas 
representativas en una superficie poco visible previas a la 
aplicación final.  
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario. 
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Precauciones:  
 

No ingiera alimentos durante 
su aplicación. No se deje al 
alcance de los niños. En caso 
de ingestión no provoque el 
vómito y solicite atención 
médica de inmediato. Evite el 
contacto con la piel y los ojos 
(en caso contrario lave con 
abundante agua). Durante la 
aplicación debe usar gafas 
protectoras y tener un cuidado 
pertinente de la piel. 
Mantenga una buena 
ventilación cuando se 
empleen cantidades grandes 
de este producto. Cierre bien 
el envase después de cada 
uso. Los recipientes vacíos 
pueden contener vapores 
inflamables o residuos 
peligrosos; no los reutilice. 
El uso incorrecto de este 
producto puede ser dañino 
para la salud. 
 
 

INFORMACION Y VENTAS 


