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FICHA TÉCNICA  

RESINA ALD 150         Resina vinílica concentrada  
 

DESCRIPCIÓN  

RESINA ALD 150, Es una resina vinílica 
concentrada, de película transparente, flexible y 
brillante, que se usa ampliamente en la industria 
de la construcción y sus acabados. 

 

CARACTERíSTICAS  

 

Color  Blanco 
Consistencia Líquido viscoso 

Densidad 1.03 – 1.09 kg/L 
pH 4.0 – 6.0  
Sólidos  48.0 – 52.0 kg/L 

 

USOS RECOMENDADOS 

• Como aditivo para concreto  
• Como ligante de concreto nuevo y viejo 
• Como sellador diluyendo 3 X 1 o 5 X 1 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

Es indispensable que la superficie este 
perfectamente libre de humedad, grasa y polvo  

MÉTODO DE APLICACIÓN  

• Agite perfetamente el contenído del bote 
de Resina ALD 150.  

• Diluir con agua al 3 X 1 o al 5 X 1. 
• Aplique una mano con brocha, equipo 

de asperción o rodillo.  
• Deje secar al menos 30 minutos. 

VALORES BASE  

Todos los datos técnicos del producto 
indicados en esta hoja de datos se basan en 
pruebas de laboratorio. Los datos medidos 
reales pueden variar debido a circunstancias 
más allá de nuestro control.  

PRESENTACIÓN 

• Cubeta de 19 L 
• Galón de 4 L 
• Bote de 1L  
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RENDIMIENTO 

0.5 – 1 m2 / L  

ALMACENAMIENTO  

1 año en su envase original bien cerrado en 
lugar seco y bajo techo, a temperatura entre 5 
°C y 30 °C. Acondicione el material a 
temperatura entre 15 – 30 °C antes de usar  

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Mantengase fuera del alcance de los niños. 

En caso de contacto con la piel lave la zona 
afectada inmediatamente con agua y jabón y 
retire enseguida la ropa empapada o 
manchada, no espere a que seque el producto.  

En caso de contacto con los ojos lave 
rápidamente con agua abundante durante 15 
minutos y acuda al médico.  

En caso de ingestión no provoque el vómito y 
solicite ayuda médica.  

Para cualquier información referida a 
cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de 
productos químicos, los usuarios deben 
consultar la versión más reciente de la Hoja de 
Seguridad del producto, que contiene datos 
físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 
cuestiones relacionadas con la seguridad.  

 

ADVERTENCIA  

Toda la información descrita arriba, esta 
basada en nuestra mejor experiencia de los 
productos, siempre y cuando hayan sido 
correctamente almacenados, manejados y 
aplicados en situaciones normales, por lo que 
deben considerarse, en cualquier caso, 
puramente indicativas y deberán confirmarse 
mediante aplicaciones prácticas concluyentes; 
por lo tanto, antes de emplear el producto, 
quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es 
apropiado o no para el uso previsto y asumirá 
toda la responsabilidad que puediera derivar de 
su uso.  

 

La ficha técnica actualizada esta  disponible en 
la web www.aldonza.net  

 


