Aplanado

Mortero reforzado para aplanar desplomes en muros

Estuco para recubrir muros de block y concreto colado

Presentación: Saco de 40 kg
Color del producto: Blanco

Uso recomendado
- Recubrir muros que requieran ser aplanados para
corregir desplomes de 5mm a 40 mm de espesor.
Superﬁcies recomendadas
- Block de concreto o barro cocido concreto colado a
base de cemento - arena.

Áreas de uso
- Interior, exterior, horizontal, vertical, residencial y comercial
Beneﬁcios
- Acabado ﬁnal de alta calidad y adherencia
- Deja un acabado ﬁnal muy terso y muy blanco
- Resistente a la humedad, no se desprende ni polvea
- Impermeable
- Fórmula anti hongos.

Preparación de la Superﬁcie
Antes de colocar el producto asegúrese que la superﬁcie esté limpia de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier
otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.

APLICACIÓN

Usando un hacha elimine las
boquillas de cemento
expuestas.

Asegúrese que esté libre de
sustancias que puedan
interferir con la adherencia.

Moje el sustrato con agua
abundante sin sturar.

Mezcle hasta obtener una
pasta suave y lubre de
grumos.

Aplique Cemix Adeblok sobre
el muro con una llana lisa.

Aproximadamente 30
minutos después de la
aplicación, con una llana de
esponja y con movimientos
circulares, dé el acabado
ﬂoteado.

Agregue en un cajón 8 L de
agua limpia.

Agregue el contenido del
saco poco a poco para que el
polvo se integre al agua.
Mezcle hasta obtener una
pasta suave y homogénea.

Mezcle hasta obtener una
paste suave y libre de
grumos.

Rendimientos
Espesor

Kg/m2

m2 /saco de 40 kg

Espesor

Kg/m2

m2 /saco de 40 kg

5 mm

6.50

6.15

25 mm

32.50

1.23

10 mm

13.00

3.08

30 mm

39.00

1.03

15 mm

19.50

2.05

35 mm

45.00

0.88

20 mm

26.00

1.54

40 mm

52.50

0.77

Recomendaciones
Use guantes y lentes de seguridad.
Este material es alcalino al mezclarse con agua.
Evite el contacto con ojos y piel.
El material se adhiere a piel y ojos si llega a secarse.

Limitaciones
Procure aplicar el material cuando la temperatura se encuentre entre los 4° C y los 38° C.
En temperaturas superiores a los 38° C se recomienda reforzar la mezcla con 1 litro de Cemix Sellador 5x1 por saco.
En aplicaciones sobre muros de concreto colado se debe de sellar la superﬁcie con Sellador 5x1 diluyendo 1 L de sellador con 3 L de
agua por saco.

Información Técnica
Caracrerística

Descripción

Color

Blanco

Consistencia

Trabajable

Tipo de base

Cemento Portland Blanco

Densidad

1.84 g/cm3

Viscosidad

No aplica

PH

Alcalino

Porcentaje de sólidos

No aplica

Tiempo de almacenaje

12 meses

en empaque cerrado en
áreas secas y ventiladas

