MORTEX
EMPLASTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES
El MORTEX EMPLASTE tapa poros y pequeñas
irregularidades en los muros para después aplicar
un acabado final.
Es un producto formulado con aditivos, resinas y
agregados de granulometría fina para dar un
acabado liso, listo para recibir una textura.

USOS

∞ Excelente tiempo abierto que facilita la colocación.
• Fácil de mezclar y aplicar, no se necesita de mano de obra
especializada.
• Alto rendimiento, minimiza los desperdicios.
• Económico por m².

∞ Para interiores y exteriores.

01 800 696 2734

MORTEX
EMPLASTE

MÉTODO DE UTILIZACIÓN
Aplicaciòn del producto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción general:Producto en polvo base cemento para su uso
como primera capa muy fina (resana y afina). sobre muros de
concreto pre colado, placas de cartón yeso o placas de fibrocemento.
Identificación del producto: MORTEX EMPLASTE
Presentación: Saco de 40 kg.
Color: Blanco.
Temperatura de aplicación: : De 5°C a 30°C (41°F y 86°F)
Resistencia a la compresión: : >= 50 kg/cm² a 28 días
Espesor recomendado: De 1 mm hasta 4 mm.
Rendimiento aprox: :De 15 a 17 m
Densidad de pasta húmeda: 1.9 kg/lts
Vida en bote 2 horas
Relación recomendad de agua por saco: 10 litros.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
∞ Se recomienda su almacenaje en un lugar fresco y seco.
∞ Se debe conservar en su empaque original y sin abrir.
∞ Se recomienda su almacenaje en pallets de madera y emplayado.
∞ Se recomienda su transporte en pallet, emplayado y enlonado.

ALMECENAJE: Almacenaje por 6 meses en un lugar seco y en su
envase original.

Proceda a la aplicación de
MORTEX EMPLASTE con llana
cuadrada lisa en una capa de 1 a
2 mm. sobre la superficie previamente humedecida o sellada.
Antes de pintar o aplicar algún
acabado deje pasar 24 horas

Preparación del producto

Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de
su uso. Para mayor información consulte la ficha
de seguridad.

Dentro de un recipiente de
mezcla limpio, vierta de 10 L de
agua templada y limpia, mezcle
mientras va añadiendo el polvo
del saco de 40 kilos de MORTEX
EMPLASTE poco a poco. La
proporción de mezcla debe ser
consistente, homogénea y sin
grumos.

Deje reposar por 5 minutos y
vuelva a mezclar sin agregar
más agua.

01 800 696 2734

