
 

 
 
 
Ficha Técnica 

DS-99 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del 
Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. 
Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de 
aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido 
para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo 
producto 

 

 

Aditivo para adhesivos cementosos y morteros de rejuntado 
para cerámica 
  

Descripción 
 
DS-99 es un aditivo a base de polímeros para 
adhesivos para baldosas cerámicas y 
morteros de rejuntado, que ofrece mejoras 
significativas de sus propiedades: 

 Aumenta la adherencia a la superficie. 
 Aumenta la resistencia a la flexión y 

compresión. 
 Mejora la flexibilidad. 
 Elevado aumento de la resistencia a la 

abrasión. 
 Impermeabilidad frente al agua. 
 Mejora la resistencia química. 
 

Campos de aplicación 
 
DS-99 es usado como aditivo en adhesivos 
para baldosas y morteros de rejuntado, 
cuando se requieren una elevada 
impermeabilidad frente al agua, así como 
resistencia mecánica y resistencia química. 
 

Datos técnicos 
 
Color:          blanco 

Densidad:      0,99 – 1,01 kg/l 
 
Temperatura  
de aplicación:       entre +50C y +300C 
 

Instrucciones de uso 
 
El agua necesaria para mezclar el adhesivo 
para baldosas o mortero de rejuntado es 
sustituida con una mezcla de DS-99 y agua, 
en una proporción de 1:1 hasta 1:2 en 
volumen.  
 

Presentación 
 
Envases de plástico de 1 kg, 5 kg y 20 kg. 
 

Caducidad y conservación 
 
12 meses desde la fecha de fabricación en su 
envase original, sin abrir, a temperaturas 
entre +5OC y +35OC. Protegido de la luz 
directa del sol y heladas. 
 

Observaciones 
 
Se debe agitar vigorosamente antes de usar.  
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