AMU

Adherencia extrema para instalaciones difíciles
Adhesivo cemento, modiﬁcado con polímeros
de calidad
superior, diseñado para instalar
revestimientos vidriados y pétreos en condiciones
que requieran adherencia extrema.

Presentación: Saco de 10 kg, disponible en blanco.

Beneﬁcios

Usos recomendados

Alta ﬂexibilidad y resistencia a cambios estructurales ocasionados por
la variación de temperatura de la superﬁcie y el revestimiento.

Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas cerámica,
losetas de vidrio, cantera, mosaicos en albercas.

Permite instalar piso cerámico o porcelanato sobre el ya instalado sin
necesidad de picar o remover ahorrando tiempo, dinero y molestias
ocasionadas por la remoción de escombro.

Sustratos apropiados: empaste de cemento arena, concreto pulido
(curado 28 días), concreto celular, block, barro block, ladrillo, piso o
azulejo existente, paneles de yeso o cemento.

Cumple todos los requerimientos de la norma ANSI A118.11 y NMX
C-420.

Uso interior y/o exterior en áreas residenciales y comerciales sin
importar el tipo de tráﬁco.
Para instalacions que requieren adherencia extrema como piso nuevo
sobre el ya instalado en exteriores ya que resiste el intemperismo y los
cambios bruscos de temperatura (expansión y contracción de
materiales).

Preparación de la Superﬁcie

La superﬁcie tanto horizontal o vertical debe estar seca y nivelada ya que las irregularidades superﬁciales no se pueden compensar con el adhesivo.
El sustrato debe ser estructuralmente rígido, sólido, limpio, libre de polvo, aceite, grasas, pintura, ceras, selladores, desmoldantes, membranas de
curado o de cualquier sustancia que pudiera inferir con la adhesión. Se deben seguir las juntas de expansión con la instalación del recubrimiento de
manera que éste no las tape. La temperatura ambiente, la temperatura de la superﬁcie y la de las piezas a colocar deberán estar entre los 10 °C y los
32 °C durante la instalación.

Aplicación
En 2.6 litros de agua limpia
agregue gradualmente un
bulto (10 kg) de Cemix
AMU mientras mezcla hasta obtener
una pasta suave y sin grumos. Espere
10 minutos antes de usar la mezcla.
5

No extienda más adhesivo del
que
pueda
cubrir
con
revestimiento en 15 minutos.
Coloque las piezas en su lugar,
presione y mueva cada una aplastnado las líneas que dejó la llana,
dejando la boquilla recomendada.
No es necesario mojar las losetas de
cerámica antes de colocarlas.
Deben colocarse en seco.

Con el lado liso de una llana
metálica aplique una capa de
adhesivo sobre la superﬁcie
haciendo presión. Aplique mas
material y “peine” con la parte
dentada de la llana dejando lineas en
un sólo sentido. En la colocación de
porcelanatos, grandes formatos, piso
sobre piso y piezas en exteriores
tráﬁcos intensos, debe aplicarle
adicionalmente adhesivo al reverso
de cada pieza de manera uniforme,
para lograr un contacto completo y
máxima adherencia.
Golpee
ligeramente
las
piezas con mango un
martillo o mazo para ajustar
cada una en su lugar, hasta hundir
una cuarta parte de la pieza en el
adhesivo. Retire el exceso de
adhesivo fresco de las boquillas.

Rendimientos
2.3 a 3 m2 para piezas hasta de 20 cm x 20 cm, usando llana dentada de 6 mm x 6 mm.
1.6 a 2 m2 para piezas hasta de 33 cm x 33 cm, usando llana dentada de 6 mm x 6 mm x 6 mm, o de 6 mm x 10 mm x 6 mm.
1.25 a 1.5 m2 para piezas hasta de 33 cm x 33 cm, usando llana dentada de 12 mm x 12 mm x 12 mm, y aplicando adicionalmente adhesivo al
reverso de las piezas.
NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para ﬁnes de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usado, las condiciones de la superﬁcie y los
métodos de instalación utilizados.

Recomendaciones

Juntas de expansión

Mantener los recubrimientos a instalar almacenados a la sombra en
áreas techadas y secas, desde un día antes hasta el momento de su
colocación.
Si va a colocar piezas en exteriores, evite hacerlo en superﬁcies que
les este dando el sol directo y que estén más calientes que las piezas.
En estas condiciones, se debe enfriar con agua la superﬁcie antes de
colocar y de ser posible poner sombra.
No instalar en exteriores descubiertos si se espera lluvia en las 24
horas siguientes o temperaturas de congelamiento dentro de 72
horas posteriores a la instalación.

En los proyectos donde se especiﬁque el uso de juntas de expansión
o de control o juntas de construcción, estas no deberán de taparse
con el mortero adhesivo ni con el recubrimiento. El tratamiento de
dichas juntas deberá estar especiﬁcado por el arquitecto responsable del proyecto.
Para evitar la acumulación de tensiones en los pisos que puedan
provocar levantamientos de piezas en patrones deﬁnidos, es obligatorio dejar un espacio de 6 mm de ancho entre el piso que esta
colocando y los muros, o cualquier elemento vertical, o donde se
encuentra un material diferente como madera, metal o plástico. Esta
Junta Perimetral debe rellenarse con un relleno ﬂexible apropiado.

Procedimiento para instalaciones especiales.
Para colocación de mosaicos montados en plantillas sobre hoja de papel o plástico, untar mortero adhesivo al reverso de la hoja de mosaicos
con llana lisa y en la superﬁcie a recubrir aplicarlo rayado con llana de diente triangular de 5 mm. Colocar las plantillas y aplastarlas de
manera uniforme para que se rellenen las separaciones entre los mosaicos, retirando los excedentes de adhesivo a medida que se avanza.
Después de 24 horas retirar el papel o plástico de cada plantilla al 100%.
En trabajos de pisos sobre piso en interiores, esperar que se pasen 48 horas después de colocado el piso, antes de proceder con la aplicación
de Boquillex. Esto permitirá que seque por completo el adhesivo, ya que lo estamos aplicando sobre una superﬁcie impermeable que retrasa
el secado, por lo que el espesor de adhesivo no debe ser mayor a 7 mm. También debe hacerse la instalación con junta abierta para disipar
tensiones, mínimo de 5 mm en cerámica tradicional, y de 3 mm en rectiﬁcados, y dejar junta perimetral de 6 mm en las uniones de piso y muro
o cualquier elemento vertical.
Cuando se instalen mosaicos en albercas o piscinas, esperar 14 días antes de llenarles con agua.

Limitaciones
No se use para instalar mármol tipo ¨rosso levanto, ¨negro marquina¨, mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos use Cemix
Boquillez Epóxico.
No se aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre emplastes resanadores de yeso, metales,
plásticos, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado ﬂexible.
No se use en temperaturas inferiores a 10°C o en superﬁcies calientes al momento de instalar.

Información técnica
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICA
Color

Blanco

Tiempo de Almacenaje

12 meses

Proporción de agua de la mezcla

2.6 litros / 10 kg

Vida de la mezcla en recipiente a 22 °C

2 horas

Tiempo Abierto a 22 °C

>50 min.

Tiempo para ajustes a 21 °C - 25 °C

30 min.

Fraguado inicial

6 hr.

Fraguado ﬁnal

14 hr.

Resistencia al corte a 7 días en azulejo

> 21 kg/cm2

en empaque cerrado en
áreas secas ventiladas
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BOQUILLEX PLUS
Dele vida y color a sus instalaciones

Emboquillador base cemento portland, arena sílica y
pigmentos especiales modificado con resinas en
polvo, aditivos químicos y sellador integrado para
rellenar juntas mayores de 3mm y hasta 15mm.

Presentación: Saco de 10 Kg. 18 colores

Beneficios

Usos Recomendados

Contiene sellador integrado para mayor resistencia a manchas.
Repelente a la humedad.
Por su formulación no se agrieta, es más flexible y durable expuesta al
tráfico intenso.
Colores más durables
mantenimiento.

e

intensos

100%

lavable

y

de

Para emboquillar recubrimientos como mármol, granito, piedra
natural, losetas de cerámica, porcelanato, loseta de vidrio, cantera,
pizarra en juntas mayores a 3 mm. y menores a 16 mm.
Para usos interior y/o exterior.

fácil

Cumple los requerimientos de norma ANSI A118.6

Preparación de la Superficie
Asegúrese que la instalación de piso o azulejo este solida, firme y con al menos 24 horas de haberse colocado con su respectivo cemento- adhesivo,
a menos que se indique un tiempo diferente en las instrucciones de dicho producto. Limpie las juntas antes de emboquillarse, usando escoba o
cepillo limpio, retirando el exceso de adhesivo seco y el polvo. La temperatura ambiente y de la superficie debe estar entre los 10°C y los 32°C
durante la instalación.

Aplicación
Limpie las juntas a rellenar
usando una escoba o
cepillo, retirando excesos
de adhesivo seco y polvo.
Humedezca con agua limpia la
junta y la superficie usando una
esponja o trapeador limpio sin
dejar charcos.

En 2 litros de agua limpia,
agregue gradualmente el
contenido de un bulto
(10 kg) de Cemix Boquillex Plus
mientras mezcla hasta obtener una
pasta suave y sin grumos. Deje
reposar la mezcla 5 minutos y esta
lista para empezar.
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Forcé el material al interior
de la junta usando llana de
esponja dura, inclinada a 45º
de la superficie, moviendo el
material en diagonal a las juntas,
con una presión constante, dejando
la menor cantidad posible de material en la superficie.

Después de 10 o 15 minutos
inicie la limpieza final con
esponja
ligeramente
húmeda limpiando la super
-ficie y dejando nivelada la boquilla con la orilla de la loseta. Espere
otros 20 minutos y frote la superficie con trapo seco y limpio para
quitar residuos de enjuague.

Recomendaciones
No haga la mezcla con más agua de la recomendada, para evitar cambios de color y baja resistencia del producto.
En temporadas de calor, hacer el trabajo de emboquillado en las horas más frescas del día, y en exteriores procurar darle sombra al área.
Curar con agua la instalación, cuando en el área de trabajo este la temperatura ambiente a 32°C o más, iniciando 6 horas después de
terminar, o al día siguiente por la mañana, ya sea en interior o exterior.
Puede abrir las áreas al tráfico peatonal ligero o residencial después de 24 horas; peatonal intenso tipo comercial a las 48 horas; tráfico de
vehículos después de 72 horas. Si requiere reducir los tiempos, consulte a un representante para mayor información.
No se recomienda usar ácido muriático para limpieza de las boquillas.
Si se quiere aumentar la adherencia, la resistencia e impermeabilidad del Cemix Boquillex Plus, puede mezclarse con aditivo Cemix Látex
620, remplazando el 50% del agua de la mezcla.

Información Técnica

Rendimiento Aproximados m² x kg
ANCHO DE JUNTA
MEDIDA DE PISO

CARACTERISTICA

3mm

6mm

9mm

10 x 20 x 0.9 cm
15 x 15 x 0.9 cm

1.24
1.39

0.64
0.71

20 x 20 x 0.9 cm

1.84

33 x 33 x 0.9 cm
40 x 40 x 0.9 cm

2.2
2.76

DESCRIPCIÓN

Fraguado inicial a 22 °C

1 – 3 Horas

0.44
0.48

Fraguado final a 22 °C

3 – 5 Horas

Absorción de agua

Menor a 7%

0.94

0.63

Resistencia a la compresión

246 Kg / cm²

1.0
1.41

0.75
0.95

Resistencia a la flexión

24.6 Kg/ cm2

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación. El
rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones de instalación,
dimensiones de las piezas cerámicas y prácticas al instalar.

Limitaciones
Para instalaciones que requieran alta resistencia al ataque químico use Cemix Boquillex Epóxico (ver la hoja de información de este producto
para mayores detalles.
No lo use a temperatura menor de 10°C o en superficies calientes sin enfriarlas primero.
No se recomienda usar ácido muriático para limpieza de boquillas.

Gama de colores
Negro

Rojo

Almendra

Gris Perla

Beige

Blanco

Rojo Saltillo

Mandarina

Verde Esmeralda

Champagne

Azul

Adobe

Café Claro

Chocolate

Acero

Platinum

Coral

Carne

HYDRO-RITE
HYDRO-RITE es una membrana elastométrica impermeabilizante
y aislante de grietas que puede ser utilizada sobre una gran variedad de superficies y exteriores, previo a la colocación de losetas
cerámicas, piedra natural, porcelanato, loseta vinílica, alfombra,
madera o duela laminada.
Al utilizarse como aislante de grietas reduce el riesgo de transmitir fisuras del sustrato al recubrimiento superior.
Al utilizarse como una membrana impermeable, proporciona
una barrera delgada contra la humedad en áreas como albercas,
regaderas, cuartos de vapor, balcones, etc.
Presentación: Saco de 40 kg

Beneficios

Usos recomendados

•

HYDRO-RITE viene lista para usarse, puede aplicarse con
brocha o rodillo.

•

Fácil de usar, puede aplicarse con brocha o brodillo.

•
•

Los substratos adecuados para aplicar HYDRO-RITE son:
concreto, empastes de mortero, páneles de cemento, triplay
grado exterior, panel de yeso e incluso piso cerámico o piedra
que pretende recubrirse de nuevo.

Aisla grietas hasta de 3 mm, reduciendo el riesgo de transmitir fisuras del sustrato al recubrimiento.

•

Totalmente compatible con adhesivos y morteros base cemento-arena.

•

Uso interior y exterior ya sea residencial, comercial. Para uso
industrial sólo en interiores.

•

Secado rápido reduciendo el tiempo para realizar la instalación del revestimiento.

•

Puede usarse en pisos y muros.

•

Inoloro y anti-bacterial

•

Se recomienda para espacios alrededor de albercas, duchas,
baños, cocinas, lavanderias, balcones y fachadas.

•

Para aplicaciones en piscinas, fuentes y atracciones de agua
dulce, completamente revestidas de losetas cerámicas.

Preparación de la Superficie
•

No instale a temperaturas menores de 5°C. La temperatura debe permanecer por arriba de los 5°C durante las primeras 72 horas
después de la aplicación, incluyendo el sustrato.

•

No la aplique sobre superficies mojadas o en superficies sujetas a presión hidrostática.

•

No tape las juntas de expansión, construcción o control ya existentes, ni las grietas estructurales.

•

El triplay debe ser grado exterior usado en interior para pisos de tráfico ligero y cubiertas de cocina o baño conde la exposición al
agua es intermitente.

•

No lo use como adhesivo.

•

No lo deje expuesto a la luz ultravioleta por 30 días o más.

•

No use pegamentos base solvente directamente sobre la membrana.

•

No debe dejarse como superficie de tránsito: debe instalarse piso cerámico, mármol, porcelanato o algún otro recubrimiento sobre
HYDRO-RITE.

Estandares aplicables
HYDRO-RITE cumple los requerimientos de una membrana impermeable para carga descritos en la norma ANSI A118.10

Instalación
TRABAJO DE PREPARACIÓN
Toda superficie debe estar sólida y firme, limpia, libre de polvo,
grasa, selladores, pinturas, restos de pegamento vinil, restos de
pegamento antiguo y compuestos de curado. El concreto debe
tener mínimo 28 días de curado con un acabado de rallado fino.
Grietas en concreto de hasta 3mm deben ser rellenadas con HYDRO-RITE previo a la aplicación.
Grietas con más de 3mm deben de tratarse como juntas de
expansión. Los espacios entre hojas de triplay y donde se juntan
con paredes o drenajes deben ser rellenados previamente con HYDRO-RITE. Superficies muy porosas deben ser humedecidas levemente con agua. Toda área exterior o que tendrá contacto con
humedad debe tener una adecuada pendiente hacia los drenajes.
APLICACIÓN: COMO MEMBRANA IMPERMEABLE
ESQUIENAS: Usando una brocha, rodillo o llana, cubra con HYDRO-RITE 15 cm hacia cada lado de las esquinas interiores o exteriores, en donde se topen pisos y paredes o cualquier superficie
vertical contra una horizontal, como bancas, bordos y columnas o
donde se topen materiales distintos.
Ponga una tela de plyester de 15 cm sobre el HYDRO-RITE, 7.5 cm
a cada lado del ángulo.
Presione la membrana contra las esquinas para asegurar contacto
completo. Aplique otra capa de HYDRO-RITE sobre la tela y deje
secar previo a la aplicación final.
INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA
Si esta usando llana, extienda HYDRO-RITE con la parte dentada
de la llana, diente de 3/16 tipo v, a una inclinación de 45°, luego
alise las rayas con la parte lisa de la llana sobre toda la superficie
que se va a impermeabilizar, incluyendo esquinas. Si está usando
brocha o rodillo de 1/2 de felpa, aplique una capa continua y uniforme traslapando cada pasada.
La apariencia inicial de la membrana es en color aqua estando
húmeda y seca a un color verde oscuro. La capa húmeda debe
qudar a 1.2 mm de espesor.
Después de que la primera capa se ha puesto verde y sin brillo y
sin partes color aqua, como en 1 hora, revise la superficie y rellene
vacios o puntos con más producto. A continuación, aplique la seguna capa también a 1.2 mm en húmedo y en sentido perpendicular a la primera. Las dos capas combinadas deben dar un espesor
mínimo de 1.2 mm en seco, pero no más de 3 mm.
Nota: La cobertura no debe ser mayor de 3.7 metros cuadrados
por galón para las dos capas combinadas. Esto da el espesor seco
apropiado para impermeabilizar.
Deje secar la segunda capa por 2 - 4 horas (es cuando el HYDRO-RITE se torna verde). En ese momento ya se puede instalar cerámico, porcelanato o mármol usando alguno de nuestros
morteros adhesivos modificados con polímero. No recubrir si se
requiere hacer prueba de agua. Ver la sección de curado.
PARA DRENAJES
Extienda HYDRO-RITE hasta donde la base de la ceja de la trampa, evitando tapar los hoyos de goteo y drenaje.
Coloque una tela de poliéster o fibra de vidrio de 15 cm de ancho
en la membrana húmeda alrededor del drenaje, asegurándose
de no obstruir la salida del mismo. En seguida aplique una capa
de membrana fresca sobre la tela. Una vez seco HYDRO-RITE,
asegure la base de la trampa contra la membrana y ajústela. Calafatear alrededor de la trampa con silicón apropiado donde hacen
contacto la trampa y la membrana. Puede consultar el método de
instalación y de TCNA para colectores en duchas.
APLICACIÓN: COMO MEMBRANA AISLANTE DE GRIETAS
Use la misma llana diente de 3/16 tipo V o el rodillo usado para
impermeabilizar, para aplicar una sola capa uniforme de 1.2 mm.
La membrana puede cubrir la superficie completa o aplicarse solo
sobre las grietas visibles, aplicando HYDRO-RITE en ambos lados
de la grieta a un ancho total mínimo igual a la medida diagonal de
la baldosa (cerámica, porcelanato o mármol) que va a colocarse.
Deje secar por una hora y media para colocar encima el recubrimiento con mortero adhesivo modificado.

APLICACIÓN: COMO REDUCTOR DE LA TRANSMICIÓN DE
HUMEDAD
Primero, aplicar una capa base, diluyendo una parte de HYDRO-RITE con 4 partes de agua limpia. Cubrir completamente
la losa de concreto usando un cepillo de cerda firme, rodillo o
brocha. Un galón de HYDRO-RYTE diluido con 4 galones de agua
cubren de 37 a 42 metros cuadrados. Después de que la capa
primaria se seca (alrededor de 1 hora) aplique la segunda capa de
HYDRO-RITE sin diluir como se explico en el uso como impermeabilizante, a 47 milésimas en húmedo. Esto reducirá la transmisión de humedad de 5.9 kg o menor a una transmisión de 1.35 kg
por cada 100 metros cuadrados por día. Consulte al fabricante
del recubrimiento sintético o de madera para recomendaciónes
específicas y métodos de prueba. Previo a la instalación de vinil,
alfombra o duela que requieren adhesivo especializados, instale
una capa de 3mm de espesor de una lechada de cemento (consulte a su asesor para mayor información de productos especiales
para este propósito).
JUNTAS DE EXPANSIÓN Y JUNTAS DE CONTRACCIÓN
Limpie las juntas de residuos, luego instale una tira de relleno
comprimible (backer rod), como se indica en el procedimiento EJ
171 en el cuaderno de TCNA (Tile Council of North América). Enseguida, aplique el sellador especificado por el arquitecto para rellenar la junta, comprimirlo y dejarlo nivelado, al ras de la superficie.
Cuando el sellador este seco, cubrirlo con una cinta antiadherente.
Aplique la capa HYDRO-RITE sobre la junta y sobre la superficie
de manera continua, tal como se ha especificado en los parrafos
anteriores. Instale el recubrimiento, evitando tapar las juntas. Ya
cuando el recubrimiento este instalado y fijo, rellene la junta con
sellador o relleno para juntas con color, siguiendo las indicaciones
del especificador y el fabricante.
PROTECCIÓN
Si no se va a instalar un recubrimiento inmediatamente después
de que seque la membrana, deberá protegerse de la lluvia o la interperie por 72 horas después de aplicado. Si se van a tardar más
de 72 horas, cubra con papel fieltro o cartón.
Procure tener cuidado de no manchar la membrana o romperla
durante la aplicación y después de su aplicación.
CURADO
HYDRO-RITE normalmente cura en menos de 24 horas. Si se
requiere una prueba de agua puede llevarse a cabo 72 horas
después de la aplicación.
LIMPIEZA
Limpie manos y herramientas con agua antes de que el material
seque por completo.
RENDIMIENTO
3.25 a 3.70 metros cuadrados por galón a 47 milésimas de espesor para impermeabilización.
6.5 a 7.4 metros cuadrados por galón a 0.75 mm como min.

DATOS TÉCNICOS
PRUEBA

VALOR TÍPICO

Color

Verde

Textura

Líquido Viscoso

Tiempo de almacenaje a 21°C

2 años

Elongación ASTM D-638, 21
días

562%

Resistencia a presión hidrostática y al álcali ASTM
C-836

Pasa

Precaución - Seguridad: IRRITANTE PARA OJOS Y PIEL. Evite el
contacto con los ojos. No lo ingiera.
PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto, enjuage los ojos con
flujo continuo y abundante de agua limpia por lo menos 15 minutos. Lave el área de la piel afectada con agua y jabón, si persiste la
irritación consulte a su médico. Si se ingiere, contacte de inmediato a un médico. Para información adicional, consulte la Hoja de
Datos de Seguridad del Material (MSDS). En caso de contacto con
los ojos, enjuague con agua y llame al médico de inmediato. Para
contacto con la piel, lave con agua tibia y jabón. Si el material se
traga, llame al médico de inmediato.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especificaciónes de ANSI
A118.10
Tiempo de secado inicial @
21°C

1 1/2 a 2 Horas

Tiempo de secado @ 21°C

24 horas

Resistencia a hongos y microorganismos (Secc 4.1)

Pasa

Resistencia en las uniones
(Secc 4.2)

10.2 Libras / pulgada

Resistencia a la ruptura (Secc
4.3)

400 psi

Estabilidad dimensional (Secc
4.4)

0.70%

Impermeabilidad (Secc 4.5)

Pasa

Resistencia al corte:
7 días de curado en seco (Secc
5.4)

200 psi

7 días sumergido en agua
(Secc 5.4)

150 psi

4 semanas curado en seco
(Secc 5.5)

355 psi

12 semanas curado en seco
(Secc 5.6)

390 psi

100 días inmersión en agua
(Secc 5.7)

190 psi

Almacenaje: Dos años si se mantiene en contenedor sellado a
temperaturas de 5°C a 32°C. Protegerlo del congelamiento.

BASECOAT

El mejor adhesivo y recubrimiento para poliestireno
Basecoat forma parte del sistema de aislamiento térmico a
base de poliestireno. Utilizado para mantener la
temperatura interior confortable. Está diseñado a base de
mezclas de cemento, agregados y aditivos químicos que al
mezclarse con agua forman una pasta que puede utilizarse
como adhesivo y recubrimiento de paneles de poliestireno
(FOAM)

Presentación: Saco de 20 kg.

Beneﬁcios

Usos recomendados

Excelente adherencia al poliestireno.
Acabado altamente resistente a golpes o abrasión.
Al formar parte del sistema de aislameinto, contribuye a reducir el
consumo eléctrico al requerirse menos cantidad de energía para
mantener el confort en la temperatura interior.

Al utilizarse como adhesivo, pega paneles y elementos de poliestireno
sobre superﬁcies como block, barro block, ladrillo concreto celular,
concreto colado, paneles de yeso, ﬁbrocemento, mampostería y
paneles tradicionales base cemento-arena.
Como recubrimiento, puede utilizarse sobre superﬁcies como panel
de poliestireno, molduras de poliestireno, concreto colado, concreto
celular, paneles de yeso y ﬁbrocemento.
Uso interior y exterior.

Preparación de la superﬁcie
La superﬁcie debe estar limpia de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.

Aplicación
Como adhesivo, coloque
Cemix Basecoat sobre la
parte trasera de la placa
de poliestireno en forma de fajas o
montículos y ejerzca suﬁciente
presión para lograr una buena adherencia.

En 6 litros de agua agregue
gradualmente un saco (20
kg) de Cemix Basecoat y
mezcle hasta obtener una pasta
suave y libre de grumos. Espere de
10 a 15 minutos antes de usar la
mezcla.
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Como
recubrimiento
de
paneles de yeso o ﬁbrocemento y placas de
poliestireno,
coloque
Cemix
Basecoat con llana metálica y con
movimientos de abajo hacia arriba y
de izquierda a derecha formando
una cruz.

Como recubrimiento, aproximadamente 20 minutos
después, con una llana
de esponja y con movimientos
circulares obtenga el acabado
ﬂoteado.

Rendimientos
Como adhesivo y/o recubrimiento sobre placas y molduras de poliestireno de 4 a 5 m² por saco de 20 kg.
Como recubrimiento de molduras de poliestireno (FOAM) con brocha o compresor (semilíquido) de 12 a 13m² por saco de 20 kg.
NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para ﬁnes de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de
llana usado, las condiciones de la superﬁcie y los métodos de instalación uti lizados.

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
No aplicar Cemix Basecoat cuando se espere que la temperatura baje de 4 °C o suba a 40 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación,
o cuando exista la posibilidad de lluvia.
No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza ﬁnal del material y resulta en manchas en el color blanco más claras
que el resto del producto.

Información técnica
CARACTERÍSTICA
CARÁCTERISTICA

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

Densidad del producto en polvo

1,300 kg/m³

Porcentaje agua mezcla

27%

Resistencia a la compresión

>150 kg/cm²

Porcentaje absorción de agua

2 a 4%

Fraguado inicial

3 a 6 horas

Fraguado ﬁnal

6 a 9 horas

www.cemix.com

