MORTEROS DE DECORACION

MORCEM
ESTUCO REVOCO

PRODUCTO
Mortero de cal para revestimiento y decoración.
En interiores y exteriores.

COMPOSICIÓN
Producto a base de conglomerantes, áridos de granulometría compensada y otros aditivos.

Teléfono de atención al cliente:

901 11 69 12
grupopuma@grupopuma.com
www.grupopuma.com

Rev. 01/08 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Gran adherencia.
Aplicación en interiores y exteriores.
Evita la pintura. Termina la fachada con un acabado decorativo.
Respeta el medio ambiente, producto incluído en la "Línea Verde".

SOPORTES
MORCEM ESTUCO GRUESO ofrece una solución impermeable siendo la base más
recomendada para MORCEM ESTUCO REVOCO, soportes convencionales a base de
cemento.
Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo,
restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el
soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.

MODO EMPLEO
Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y
trabajable.

MORTEROS DE DECORACION

Extender el producto amasado sobre el soporte con una llana.
La pasta se extiende con un espesor entre 5 y 8 mm.
Permite acabados como fratasado, raspado, etc.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
No aplicar directamente sobre el cerramiento (ladrillo, bloque de hormigón, etc) ya que
la función de este material es estrictamente decorativa y debe ser aplicado siempre
sobre MORCEM ESTUCO GRUESO, o un enfoscado que aporte las pretaciones
técnicas de protección de la fachada.
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
No es recomendable aplicarlo sobre superficies horizontales o inclinadas.

DATOS TÉCNICOS
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)
Aspecto

Polvo COLOREADO

Espesor de aplicación

5-8 mm.

Densidad del polvo

1,3 g/cm³

Densidad de la masa

1,5 g/cm³

Clasificación según UNE EN 998-1

CR W2

Rendimiento

14 Kg/m² y cm de espesor

Tiempo de fratasado
Colores

1-2 horas
Consultar gama

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la
humedad.

NOTA
Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no
suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos
para su correcta utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las
reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada
trazabilidad.

Teléfono de atención al cliente:
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grupopuma@grupopuma.com
www.grupopuma.com

