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INTRODUCCIÓN
1.- Revestimiento de fachadas y muros interiores
Una de las típicas y más extendidas
aplicaciones de los morteros
cementosos ha sido siempre el
revestimiento de muros de
mampostería de ladrillo cerámico
como preparación de fondo para la
realización de una terminación
decorativa exterior final, consistente

- Incremento de la capacidad adhesiva, lo que ha sido
fundamental para poder utilizar los morteros con seguridad
como productos niveladores de muros antes de la colocación
de cerámica con adhesivos o de la aplicación de terminaciones
decorativas en interiores y exteriores.

generalmente en pinturas decorativas; esta técnica es conocida
tradicionalmente como "enfoscado".

- Mejora en el rendimiento y la trabajabilidad, lo que facilita la
aplicación con máquinas de proyección y la aplicación en si
misma por parte del operario.

En algunas ocasiones los enfoscados se aplicaban como
nivelación de soporte para la colocación de cerámica con
adhesivos cementosos, aunque normalmente dado que la
colocación de cerámica se realizaba mediante la técnica de
capa gruesa, esta regularización de los soportes no era
considerada necesaria.
En las aplicaciones en interiores, la preparación y nivelado del
soporte de ladrillo para la terminación decorativa final se
denomina "enlucido", realizándose mayoritariamente con yeso
o productos derivados del mismo. Las razones principales de
su uso es su bajo coste, su rápido endurecimiento y la baja
retracción de secado sin fisuras, lo que es fundamental para
una correcta preparación de la superficie antes de aplicar
pinturas decorativas de resinas sintéticas.
Sin embargo, el progresivo desarrollo de la tecnología de
materiales de construcción ha motivado la aparición de
formulaciones de morteros cementosos con propiedades
mejoradas y funcionalidades específicas, optimizando los
procesos de aplicación y solucionando problemas recurrentes
relacionados con el uso de morteros de revestimiento
cementosos tradicionales, compuestos únicamente de
cemento, cal y áridos. Estas mejoras se realizan
fundamentalmente mediante la aditivación de productos
químicos especiales, y son:

- Reducción de la fisuración y aumento de la deformabilidad,
lo que repercute en la protección contra la penetración de
agua en muros, durabilidad y adecuada terminación estética.

- Calidad estética superficial y homogeneidad de color, que
repercute en que un mortero cementoso pueda utilizarse
como acabado estético final sin necesidad de aplicar pinturas
sintéticas.
Por otra parte, la continua evolución en la tecnología de polímeros
para la construcción ha generado una mejora en la
compatibilidad de las resinas sintéticas con los soportes
cementosos, y por tanto la producción de pinturas totalmente
compatibles con los materiales cementosos.
Todo esto trae como consecuencia la disponibilidad de una
gran gama de morteros cementosos y productos auxiliares
ideales para cualquier aplicación de revestimiento de muros,
tanto en interiores como exteriores.
Además de los morteros cementosos también son de amplia
aplicación los siguientes tipos de productos:
- Revocos de ligantes orgánicos, que son productos para
terminación estética a base de resinas sintéticas listos al uso.
- Revocos de cal, a base de combinaciones de cales aéreas e
hidráulicas y exentos de cemento, lo que los hace muy
permeables al vapor de agua y compatibles con soportes de
piedra natural; esto los hace ideales para acabados tradicionales
y rehabilitaciones de obra histórica.

2.- Definición de los productos
Los morteros para revoco y enlucido son productos para
el revestimiento de muros en interiores y exteriores basados
principalmente en cemento y/o cal, y se definen, caracterizan
y clasifican según la norma UNE-EN998-1:2010.
La denominación tradicional "mortero de enfoscado" se desecha
en esta norma frente a las modernas de mortero de enlucido
(para uso interior) y mortero de revoco (para uso exterior);
aunque bien es verdad que la denominación "enfoscado"
coexiste en el mercado con las más modernas, la primera suele
aplicarse a la preparación del soporte sin considerar la
terminación estética. Las denominaciones "enlucido" y "revoco"
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engloban tanto la preparación de fondo como la terminación
estética final.
Los revocos y enlucidos de ligantes orgánicos son
productos para el revestimiento de muros en interiores y
exteriores basados en polímeros orgánicos, y se definen,
caracterizan y clasifican según la norma UNE-EN15824:2010.
Estos materiales se conocen en el mercado como "morteros
acrílicos" o "revocos acrílicos" y aúnan las ventajas de los
morteros cementosos como terminación tradicional y de las
pinturas sintéticas por su durabilidad estética.

3.- Composición de los productos
Los productos para revoco y enlucido se componen de ligantes
inorgánicos y/o orgánicos, áridos calizos y/o silíceos, y, aditivos
orgánicos e inorgánicos.

- Áridos: se utilizan áridos calizos y silíceos de alta calidad y
granulometría seleccionada, siendo los cortes máximos típicos
1 y 2 mm dependiendo de uso y terminación decorativa final.

Las formulaciones de estos productos pueden ser muy
complejas, interviniendo en ellas componentes especiales que
confieren propiedades específicas a los productos.

- Aditivos retenedores de agua: son productos que
proporcionan capacidad de retener el agua y controlar la
hidratación del cemento, modificando además la viscosidad
y reología de los productos.

- Ligantes inorgánicos: normalmente suele ser cemento
Portland que es el responsable del fraguado y endurecimiento
hidráulico del producto, aunque pueden utilizarse
combinaciones del mismo con cal aérea, cal hidraúlica,
materiales puzolánicos, y, cementos de alta alúmina
(aluminosos) y yesos especiales.
- Ligantes órgánicos: son polímeros orgánicos similares a
los utilizados en las pinturas pero en forma de polvo
redispersable en agua, y se utilizan para conferir
deformabilidad, cohesión interna, resistencia a altas
temperaturas y capacidad adhesiva sobre soportes
especiales; en el caso de los morteros acrílicos listos al
uso se utilizan resinas en dispersión acuosa.

- Espesantes: son modificadores reológicos que minimizan la
tendencia al "descuelgue" de los productos en fresco,
mejorando al mismo tiempo la trabajabilidad de los mismos.
- Plastificantes: son modificadores reológicos que reducen el
agua de amasado o fludifican el producto en fresco.
- Otros aditivos: dependiendo del tipo de fomulación se pueden
utilizar también aditivos hidrofugantes, antiespumantes,
dispersantes, acelerantes y retardantes de fraguado,
compensadores de retracción, fibras especiales, pigmentos,
biocidas, etc.

4.- Características y funcionalidad de los productos
- Trabajabilidad: la masa fresca debe mostrar una plasticidad
adecuada que permita una fácil aplicación con la herramienta
o proyección con máquina, teniendo un buen balance entre
capacidad de impedir el deslizamiento y deformabilidad de
la masa fresca para permitir un adecuada bombeabilidad y
extensión con las herramientas.
- Granulometría: el producto debe tener una tamaño de
partícula máximo y curva granulométrica tal que durante el
proceso de aplicación se tenga una adecuada trabajabilidad
y una buena terminación estética si se requiere. En el caso
de productos de terminación lisa la granulometría no suele
sobrepasar 0,5 mm, para fratasados 1 mm, y para raspados
y rusticos 2-3 mm.
-Tiempo de terminación: el
producto debe tener un tiempo de
terminación adaptado a sus
condiciones de uso, de modo que
el tiempo de puesta en servicio sea
el mínimo razonable posible.
- Rendimiento: debe mostrar el
mínimo consumo de material posible por unidad de superficie.
- Durabilidad: los productos endurecidos deben mantener
sus propiedades de adherencia, estabilidad dimensional y
resistencias mecánicas y a la abrasión, en diversas condiciones
límite en función del tiempo, y, dependiendo del ámbito de
utilización. Las propiedades de hidrofobicidad también deben
mantenerse en el tiempo. La durabilidad de los productos es
esencial para mantener el aspecto estético de un revestimiento.

- Deformabilidad: deben absorber los cambios dimensionales
y movimientos estructurales de los soportes de colocación,
en la medida de lo posible; los morteros cementosos son
rígidos y con una deformabilidad baja, que se puede mejorar
con polímeros; los revocos de
resinas son muy deformables
debido a que no contienen
cemento.
- Composición: esta característica
condiciona en gran medida la
durabilidad y deformabilidad del
producto, siendo importante
seleccionar el tipo de producto más adecuado dependiendo
del tipo de colocación, soporte, revestimiento, ambiente
climático y usos específicos finales.
- Comportamiento higrotermal: los productos deben tener
capacidad de difusión del vapor de agua, de modo que se
permita la evacuación de humedad desde el interior a través
de las superficies revestidas, así como mostrar la mínima
absorción de agua posible, de modo que se impida la
penetración de agua a través del cerramiento.
- Estética: el aspecto estético de los revestimientos se consigue
mediante las terminaciones decorativas y la pigmentación.
La terminación decorativa dependerá del tamaño de árido y
de la técnica de terminación, y el color del producto se
consigue mediante la pigmentación en masa de los productos
durante su fabricación.
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NORMATIVA

1) UNE-EN998-1:2010. ESPECIFICACIONES DE LOS MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA. PARTE 1. MORTEROS
PARA REVOCO Y ENLUCIDO.
Desde el año 2003 es obligatorio el marcado CE de los morteros para revoco y enlucido de acuerdo con la norma UNE-EN998-1. En
el año 2010 se publicó la segunda versión, la cual sigue vigente en la actualidad.

Clasificación y designación
Criterio

Tipo/categoría

Propiedades o aplicación

Mortero para revoco/enlucido para uso corriente

GP

Mortero para revoco/enlucido ligero

LW

Mortero para revoco coloreado

CR

Mortero para revoco monocapa

OC

Mortero para revoco/enlucido para renovación

R

Mortero para revoco/enlucido para aislamiento térmico

T

Resistencia a compresión

Absorción de agua por capilaridad

Conductividad térmica

0,4-2,5 N/mm2

CSI

1,5-5,0 N/mm2

CSII

3,5-7,5 N/mm2

CSIII

> 6,0 N/mm2

CSIV

No especificado

W0

< 0,4 N/mm2

W1

< 0,2 N/mm2

W2

< 0,1 W/m·K

T1

< 0,2 W/m·K

T2

Como ejemplo tenemos la siguiente designación:
Mortero para revoco monocapa con resistencia clase CSIV y absorción de agua clase W2

=

IBERSECMONOCAPARASPADO

94.

Código

Especificaciones

Resumen de requisitos para los morteros endurecidos
Nº

L1

L2

Parámetro para ensayo

Densidad en seco aparente
(kg/m3)

Método
de ensayo

Intervalo
EN 1015-10

Resistencia a compresión
(categorías)

EN 1015-11

(N/mm2 y forma de rotura

EN 1015-12

(FP) A, B o C)

L4

de valores
declarados

Adhesión
L3

GP

LW
Intervalo
de valores
declarados
< 1300 kg/m3

CR

OC

R

T

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

de valores

de valores

de valores

de valores

declarados

declarados

declarados

declarados

CSI a

CSI a

CSI a

CSI a

CSIV

CSIII

CSIV

CSIV

³ que el valor

³ que el valor

³ que el valor

declarado

declarado

declarado

y forma

y forma

y forma

de rotura (FP)

de rotura (FP)

de rotura (FP)



Adhesión después

valor

de ciclos climáticos

declarado

de acondicionamiento
(N/mm2

EN 1015-21







y forma de rotura

y forma

CSII

CSI a
CSII

³ que el valor

³ que el valor

declarado

declarado

y forma

y forma

de rotura (FP)

de rotura (FP)





de rotura

(FP) A, B o C)

(FP)

Absorción de agua
³ 0,3 kg/m2

por capilaridad (categorías)
L5

(para los morteros

EN 1015-18

WO a W2

WO a W2

WO a W2

W1 a W2

destinados a ser utilizados

después de

W1

24 h

en elementos exteriores)
Penetración de agua
L6

después del ensayo de
absorción de agua por

EN 1015-18









< 5 mm







capilaridad (en mm)
Permeabilidad al agua sobre
< 1 ml/cm2

soportes relevantes después
L7

de ciclos climáticos
de acondicionamiento
(ml/cm2 después

EN 1015-21







después de
48 h

de 48 h)
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Resumen de requisitos para los morteros endurecidos
Nº

Parámetro para ensayo

Método

GP

LW

CR

OC

< que el valor

< que el valor

< que el valor

< que el valor < 15

declarado

declarado

declarado

declarado

EN 1745:2002

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Tabla A.12

tabulado

tabulado

tabulado

tabulado

tabulado











de ensayo

R

T

Coeficiente de
permeabilidad al vapor
L8

de agua (µ) (para los

EN 1015-19

morteros destinados a ser

< 15

utilizados en el exterior)
L9

Conductividad térmica
(W/m-K) (para los morteros
destinados a estar

L10

L11

L12

sometidos a requisitos

EN 1745:2002

térmicos)

4.2.2

Reacción frente al fuego
(clase)

EN 13501-1

Durabilidad
(morteros no clase OC)





T1: < 0,10
T2: < 0,20

Euroclase A1-F declarada

Declaración en base a ensayo según disposiciones locales vigentes

2) UNE-EN15824:2010. ESPECIFICACIONES PARA REVOCOS EXTERIORES Y ENLUCIDOS INTERIORES BASADOS
EN LIGANTES ORGÁNICOS.
La normativa de especificaciones de estos productos se publicó en al año 2010 en su primera versión, siendo el marcado CE para estos
productos obligatorio desde el 2011.

Clasificación y designación
Propiedad
Velocidad de transmisión
de vapor de agua

Permeabilidad al agua líquida
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Categoría

Requisito

Código

Alta

V > 150 g/(m2·d)

V1

Media

150 > V > 15

g/(m2·d)

V2

Baja

V < 15 g/(m2·d)

V3

Alta

W > 0,5 Kg/m2·h0,5

W1

Media

0,5 > W > 0,1 Kg/m2·h0,5

W2

Baja

W < 0,1

W3

Como ejemplo tenemos la siguiente designación:
Revoco exterior basado en ligantes orgánicos con velocidad de transmisión de vapor de agua media y permeabilidad al
agua líquida baja.

=

IBERSECACRÍLICOSILOX

Especificaciones
Característica
4.2

4.3

4.4

4.5

Permeabilidad al vapor de agua
(para revocos)
Permeabilidad al agua líquida Absorción de agua (para revocos)
Adherencia
(para revocos y enlucidos)
Durabilidad
(sólo para revocos si w > 0,5 kg/(m2·d0,5)

Método de ensayo

Requisitos

EN ISO 7783-2

Categoría V declarada

EN 1062-3

Categoría W declarada

EN 1542

³ 0,3 MPa

EN 13687-3

³ 0,3 MPa

EN 1745

Valor l declarado

EN 13501-1

Euroclase A1 a F declarada

Conductividad térmica
4.6

(para utilizar en elementos sujetos
a requisitos térmicos)

4.7

Reacción al fuego
(para revocos y enlucidos)
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3) UNE-EN13914-1:2006. DISEÑO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL REVOCO Y DEL ENLUCIDO. PARTE 1:
REVOCO DE EXTERIORES.
Esta norma está en vigor desde el año 2006, y describe la técnica de aplicación de los productos para revocos exteriores, además
de ofrecer información de todos los elementos que intervienen en la misma.

4) UNE-EN13914-2:2006. DISEÑO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL REVOCO Y DEL ENLUCIDO. PARTE 2:
ENLUCIDO.
Esta norma está en vigor desde el año 2006, y describe la técnica de aplicación de los productos para enlucidos interiores, además
de ofrecer información de todos los elementos que intervienen en la misma.

5) INFORMES TÉCNICOS DEL COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN.
En la norma UNE-EN13914-2 se hace referencia a informes técnicos que describen detalladamente otros aspectos sobre la aplicación
de enlucidos interiores. Estos documentos no están traducidos a la lengua castellana y sólo están disponibles en las tres lenguas
oficiales de la Unión Europea, alemán, francés e inglés.
- CEN/TR15123: Diseño, preparación y aplicación de revestimientos interiores con sistemas de revestimientos a base de polímeros.
- CEN/TR15124: Diseño, preparación y aplicación de revestimientos interiores de yeso.
- CEN/TR15125: Diseño, preparación y aplicación de revestimientos interiores con cemento y/o sistemas de revestimientos con cal.

6) NORMAS EUROPEAS SOBRE PRODUCTOS AUXILIARES.
En las normas de la serie UNE-EN13658 se describen detalladamente los productos y materiales auxiliares utilizados en la instalación
de revocos, tales como mallas de refuerzo, anclajes y fijaciones, perfiles para configurar particiones, cantoneras para reforzar
esquinas, etc:
- UNE-EN13658-1: Mallas y junquillos metálicos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Parte 1: Revestimientos
interiores.
- UNE-EN13658-2: Mallas y junquillos metálicos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Parte 2: Revestimientos
exteriores.

7) FICHAS PARA PROYECTOS Y OBRAS (AFAM). MORTEROS DE REVESTIMIENTO.
En este documento se recogen las recomendaciones de la Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros para el uso de morteros
de revestimiento, basadas en la norma UNE-EN998-1 y el DB HS1 del Código Técnico de la Edificación.
En la de la sección de Aplicaciones se describen los usos de los revocos y enlucidos Ibersec de acuerdo con el C.T.E.
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GAMA DE PRODUCTOS

ENLUCIDOS Y REVOCOS DE USO GENERAL (GP)

Gama

Producto

Clase EN998-1

Características fundamentales

ENFOSCADOS
(NORMAL
O HIDRÓFUGO)

GP-CSII-W0/W1

Revestimientos interiores (W0) / Proyectable / Terminación gruesa /
hidrofobicidad nula o media.

PLAST (NORMAL
O HIDRÓFUGO)

GP-CSIII-W0/W1

Revestimientos interiores (W0), intermedios y exteriores (W1) / Proyectable /
Terminación gruesa / hidrofobicidad nula o media.

PLAST FINO
(NORMAL
O HIDRÓFUGO)

GP-CSIII-W0/W1

Revestimientos interiores (W0), intermedios y exteriores (W1) / Proyectable /
Terminación fina / hidrofobicidad nula o media.

PLAST RESISTENCIA
(NORMAL
O HIDRÓFUGO)

GP-CSIV-W0/W1

Revestimientos interiores (W0), intermedios y exteriores (W1) / Proyectable /
Terminación f ina / hidrofobicidad nula o media.

PROYEC

GP-CSIII-W2

Revestimientos intermedios y exteriores / Proyectable / Terminación gruesa /
hidrofobicidad alta.

PROYEC FINO

GP-CSIV-W2

Revestimientos intermedios y exteriores / Proyectable / Terminación fina /
hidrofobicidad alta.

PROYEC
RESISTENCIA
ESPECIAL

GP-CSIV-W2

Revestimientos intermedios y exteriores / Proyectable / Terminación fina /
hidrofobicidad alta / instalaciones deportivas.

PROYEC
BLANCO TOTAL

GP-CSIII-W2

Revestimientos exteriores de elevada blancura / Proyectable / Terminación fina /
hidrofobicidad alta.

PROYEC
GERMISTOP

GP-CSIV-W2

Revestimientos intermedios y exteriores / Proyectable / Terminación fina /
hidrofobicidad alta / Inhibe el crecimiento de bacterias.

PROYEC
SULFORESISTENTE

GP-CSIV-W2

Revestimientos intermedios y exteriores / Proyectable / Terminación fina /
hidrofobicidad alta / Durabilidad en ambientes marinos.
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REVOCOS DECORATIVOS ESPECIALES

REVOCOS DECORATIVOS TRADICIONALES (CR)

REVOCOS MONOCAPA (OC)

Gama

100.

GAMA DE PRODUCTOS

Producto

Clase EN998-1

MONOCAPA
RASPADO

OC-CSIV-W2

Revestimiento decorativo de muros exteriores / Proyectable / Terminación raspado
grueso / hidrofobicidad alta / Coloreado.

MONOCAPA
RASPADO
ALIGERADO

OC-LW-CSIII-W2

Revestimiento decorativo de muros exteriores / Proyectable / Terminación raspado
medio / hidrofobicidad alta / Coloreado / Aligerado.

MONOCAPA PIEDRA

OC-LW-CSIII-W2

Revestimiento decorativo de muros exteriores / Proyectable / Terminación piedra
proyectada / hidrofobicidad alta / Coloreado / Aligerado.

MONOCAPA
BLANCO TOTAL

OC-CSIV-W2

Revestimiento decorativo de muros exteriores / Proyectable / Terminación raspado
fino o fratasado / hidrofobicidad alta / Blancura especial.

MONOCAPA THERMUR

OC-LW-CSIII-W2

Revestimiento decorativo de muros exteriores / Proyectable / Terminación raspado
grueso / hidrofobicidad alta / Coloreado / Especial para Sistema Thermur.

CAL BASE

GP-CSI-W0

Enlucido y revoco tradicional en capa gruesa / sobre soportes antiguos y
tradicionales / Aplicación manual / Capa base para Ibersec Cal Revoco /
No contiene cemento Portland / Contiene cales especiales.

CR-CSI-W2

Revoco decorativo con terminación tradicional y convencional / sobre soportes
convencionales, antiguos y tradicionales / Proyectable / Capa base para Ibersec
Cal Estuco / No contiene cemento Portland / Contiene cales especiales.

CR-CSI-W2

Estuco decorativo con terminación tradicional / sobre capa de Ibersec
Cal Revoco / Aplicación manual / No contiene cemento Portland / Contiene resinas
sintéticas y cales especiales.

TIXOTRÓPICO BASE

GP-CSIV-W2

Enlucido y revoco de muros / Proyectable.
Exteriores / Terminación gruesa / Ejecución de terminaciones superficiales
esculpidas.

TIXOTRÓPICO

GP-CSIV-W2

Enlucido y revoco de muros / Proyectable.
Exteriores / Terminación fina / Ejecución de terminaciones superficiales
esculpidas.

CAL REVOCO

CAL ESTUCO

Características fundamentales

REVOCOS DE LIGANTES ORGÁNICOS

Gama

Producto

Clase EN15824

ACRÍLICO

V2-W3

Revoco decorativo de fachadas exteriores / Proyectable / Terminación fratasado
medio / Especial Sistema Thermur.

ACRÍLICO FINO

V2-W3

Revoco decorativo de fachadas exteriores / Proyectable / Terminación fratasado
fino / Especial Sistema Thermur.

ACRÍLICO SILOX

V2-W3

Revoco decorativo de fachadas exteriores / Proyectable / Terminación fratasado
medio / Especial Sistema Thermur / Inhibe el crecimiento de algas y hongos /
Efecto gota.

ENTONADOR

ACCESORIOS

Gama

Producto

Prestaciones fundamentales

Pintura decorativa de fachadas exteriores / Terminación lisa / Especial para
igualado de tonalidad en morteros monocapa / Imprimación de fondo para
la gama de productos CEMEX ACRÍLICO.

Prestaciones fundamentales

MALLA PROYEC

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis con luz de malla 10x10 mm.

PERFILES
PARA REVOCO
Y ENLUCIDO

Perfiles, cantoneras y junquillos en PVC o acero galvanizado para protección
y refuerzo de puntos singulares, y configuración de particiones y juntas.

ÁRIDOS
COLOREADOS

Mediante proyección manual de Ibersec Monocapa Piedra.
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Tipos de aplicación
REVESTIMIENTOS
INTERIORES

Código

Condición según CTE DB HS-1 FACHADAS
Detalle

APLICACIONES

Clase Normalizada
EN998-1

Producto Ibersec

Resistencia no necesaria a la filtración:

GP-CSII-W0

Enfoscados

- Capas de regularización
- Enlucidos de particiones y hojas interiores

GP-CSIII-W0

Plast
Plast Fino
Plast RE8 Hidrófugo

GP-CSIV-W0

REVESTIMIENTOS
INTERMEDIOS

N1

N2

B3

R1

Resistencia media a la filtración de la barrera contra la
penetración del agua N1 proporcionada por un enfoscado de
mortero intermedio de la cara interior de la hoja principal.
Resistencia alta a la filtración de la barrera contra la
penetración del agua N2 proporcionada por un enfoscado de
mortero intermedio de la cara interior de la hoja principal.
Resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la
penetración del agua B3 proporcionada por un revestimiento
continuo intermedio de la cara interior de la hoja principal.
Resistencia media a la filtración del revestimiento exterior R1
proporcionada por un revestimiento continuo con terminaciones
vista o decorativa final.

GP-CSIII-W1
GP-CSIV-W1

Plast Hidrófugo
Plast Fino Hidrófugo
Plast RE8 Hidrófugo

GP-CSIII-W2
GP-CSIV-W2

Proyec
Proyec Fino

GP-CSIII-W2
GP-CSIV-W2

Proyec
Proyec Fino

GP-CSIII-W1
GP-CSIV-W1

R3

NO MONOCAPA
ENFOSCADO
TRAS REVESTIMIENTO
CERÁMICO
TERMINACIÓN
DECORATIVA
FINAL

MONOCAPA

GP-CSIV-W2

Terminaciones decorativas aplicables sobre sistemas R1 y R3.

SISTEMA
DE AISLAMIENTO
TÉRMICO POR
EL EXTERIOR (1)

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

REVOCO VISTO

GP-CSIII-W2
Resistencia muy alta a la filtración del revestimiento exterior R3
proporcionada por un revestimiento continuo con terminaciones
vista o decorativa final.

B2R1
B2R2

Resistencia alta/muy alta a la filtración de la barrera contra la
penetración del agua proporcionada por un aislante no hidrófilo
B2 dispuesto por el exterior de la hoja principal protegido con
un mortero R1/R2.

R1/R2

Resistencia media R1, o alta R2, a la filtración del revestimiento
exterior proporcionada por un recubrimiento protector
discontinuo fijado sobre el mortero.

R3

R3

Resistencia muy alta a la filtración del revestimiento exterior
R3 proporcionada por un recubrimiento protector discontinuo
fijado sobre el mortero.

Resistencia muy alta a la filtración del revestimiento exterior
R3 proporcionada por un revestimiento continuo.

CR-CSI-W2
CR-CSI-W2
GP-CSIV-W0
GP-CSIV-W1
GP-CSIV-W2
GP-CSIII-W1
GP-CSIV-W1
GP-CSIII-W2
GP-CSIV-W2

OC-CSIII-W2
OC-CSIV-W2

Plast Hidrófugo
Plast Fino Hidrófugo
Plast RE8 Hidrófugo
Proyec
Proyec Blanco Total
Proyec Fino
Proyec RE12/RE25
Proyec Germistop
Proyec Sulforesistente
Acrílico
Acrílico Fino
Acrílico Silox
Entonador
Cal Revoco
Cal Revoco+Cal estuco
Tixotrópico
Plast RE8 Hidrófugo
Proyec Fino
Proyec RE12/RE25
Proyec Germistop
Proyec Sulforesistente
Plast Hidrófugo
Plast Fino Hidrófugo
Plast RE8 Hidrófugo
Proyec
Proyec Fino
Proyec RE12/RE25
Proyec Sulforesistente
Monocapa Raspado LW
Monocapa Piedra
Monocapa Flex
Monocapa Raspado
Monocapa Blanco Total

(1) En esta sección no se recogen las especificaciones de los Sistemas Compuestos para Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE o ETICS).
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INDICACIONES PREVIAS IMPORTANTES
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos
En caso de altas temperaturas humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes a
su ejecución. En caso de utilización de morteros de revoco coloreados se recomienda no utilizar agua de red muy dura para
el curado del material, ya que podrían producirse manchas por deposición superficial de cal
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No exceder los espesores de capa indicados en las respectivas fichas técnicas
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos
Para más información consultar la hoja de seguridad

1. Preparación del soporte:
Los soportes que vayan a recibir revocos cementosos deben cumplir con una serie de condiciones fundamentales para evitar que
se produzcan fallos adhesivos por mal contacto entre el mortero y el soporte, o por baja cohesión y resistencia del mismo. En general
se debe verificar que el soporte cumple las siguientes condiciones:

LIMPIEZA

Eliminar cualquier tipo de sustancia adherida o no adherida superficialmente,
que pudiera impedir una correcta adherencia, tal como polvo, eflorescencias
de sales solubles, restos de grasas o aceites desencofrantes, pintura y yesos.
Utilizar agua de red, bien pura, acidulada o tratada con detergentes limpiadores,
así como disolventes adecuados si es necesario, frotando con un cepillo de
cerdas de plástico. Si las sustancias contaminantes están fuertemente
adheridas se puede realizar un tratamiento mecánico mediante picado, lijado,
aire a presión, chorreado de arena, o, mediante agua caliente a presión.

El soporte debe ser sólido, resistente superficialmente y cohesivo. Además,
siempre debe tener una resistencia a la compresión superior a la del mortero
de revoco a utilizar. Comprobar que no tiene partes débiles y/o disgregadas,
RESISTENCIA en cuyo caso deben ser eliminadas mediante un tratamiento mecánico
adecuado, tal como picado o chorreado con arena. Si el soporte es débil en
toda su superficie, debe ser eliminado por completo o consolidado
adecuadamente para incrementar su resistencia a la tracción superficial,
aplicando una imprimación penetrante endurecedora. Se puede verificar la
resistencia golpeando con un martillo, picando y/o rallando con un punzón,
o, realizando ensayos de resistencia a tracción (adherencia) in-situ.
El soporte debe ser estable, con la mínima posibilidad de movimientos y cambios dimensionales debidos a retracciones
por secado y asentamientos estructurales, siendo en algunos casos necesario aplicar capas de desolidarización o
juntas de movimiento para absorber deformaciones. Las zonas con grietas deben protegerse con mallas de refuerzo.
ESTABILIDAD Los tiempos de espera tras construcción, antes de realizar un revoco cementoso, son:
Revocos y enlucidos de mortero de cemento: > 28 días
Fábrica de ladrillo:

> 28 días

Fábrica de bloque de hormigón:

> 2 meses

Hormigón en masa:

> 6 meses

La regularidad y planeidad del soporte es relevante rependiendo del tipo de revoco a
utilizar y aplicación a realizar. En general, si existen muchas oquedades se debe realizar
una capa previa de regularización para rellenar los huecos, independientemente del tipo
PLANEIDAD de producto a utilizar en el revoco, pudiéndose utilizar el mismo mortero para la capa
previa de relleno.
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Es importante controlar el grado de humedad residual del soporte, de modo que no esté
empapado de agua ni tenga aportes contínuos de humedad debido a remontes capilares, en
cuyo caso deberá realizarse un procedimiento de saneamiento y aislamiento. Un exceso de
humedad en soportes de elevada absorción como ladrillo cerámico puede dificultar la adherencia,
por otra parte, soportes absorbentes y muy secos pueden causar la prematura desecacion
de la pasta de mortero fresco impidiendo alcanzar unos adecuados valores de resistencia y
adherencia. Se recomienda humectar controladamente los soportes muy absorbentes, en caso
de condiciones climáticas con altas temperaturas, bajo nivel de humedad ambiental y fuertes
vientos.
El soporte debe tener un grado de absorción suficiente para realizar un revestimiento seguro: una elevada porosidad
puede causar mala adherencia por deshidratación prematura del mortero en estado fresco; una nula absorción puede
generar un contacto incorrecto con fallo adhesivo entre el soporte y el mortero, como por ejemplo en el caso de
revestimientos sobre superficies encofradas de hormigón en masa.
Además, los soportes de yeso requieren de un especial cuidado ya que además de ser extremadamente absorbentes
son muy sensibles a la humedad, y se pueden degradar por contacto con los morteros cementosos frescos por lo
que requieren de imprimación necesariamente.

RUGOSIDAD

La rugosidad superficial también es un parámetro importante, siendo los soportes no absorbentes y muy lisos, tal
como el hormigón en masa, los que requieren con mayor frecuencia un tratamiento específico con puentes de
adherencia.

Soporte
Ladrillo cerámico o silicocalcáreo
Bloque de hormigón normal
Bloque de arcilla ligera
Bloque de hormigón ligero

Condiciones límite
Absorción elevada
Elevada temperatura ambiental
Baja humedad ambiental
Elevada temperatura ambiental
Baja humedad ambiental

Ladrillo o bloque hidrofugado
Hormigón en masa compacto

Insuficiente tiempo de
endurecimiento y secado

Paneles de yeso laminado hidrofugado (1)
Paneles de fibrocemento
Paneles de poliestireno expandido (EPS),
extruido (XPS) y poliuretano (PUR) (2)

Imprimación aislante /
Puente de adherencia

Puente de adherencia

Producto
Ibersec Imprimación
Ibersec Contact L (1:1 con agua)
Ibersec Contact P
Ibersec Contact L (1:1 con agua)
Ibersec Contact P
Ibersec Contact L
Ibersec Contact P
Ibersec Contact L
Ibersec Contact P

Sin necesidad de tratamiento
Absorción elevada
Elevada temperatura ambiental
Baja humedad ambiental

Enfoscado de mortero de cemento
hidrofugado con baja absorción
Revestimiento cerámico
Paneles de yeso laminado normal (1)

Imprimación aislante /
Puente de adherencia

Puente de adherencia

Hormigón en masa poroso (sin finos)
Enfoscado de mortero de cemento muy
poroso o degradado

Tratamiento

Imprimación aislante /
Imprimación consolidante

Puente de adherencia

Ibersec Contact L
Ibersec Contact P
Ibersec Contact P

Imprimación aislante
Puente de adherencia

Ibersec Imprimación
Ibersec Contact L (1:1 con agua)

Puente de adherencia
Imprimación aislante /
Puente de adherencia
Revoco de capa base
de refuerzo

Ibersec Contact L

Puente de adherencia
Absorción elevada
Elevada temperatura ambiental
Baja humedad ambiental

Ibersec Imprimación
Ibersec Endurecedor

Ibersec Contact L (1:1 con agua)
Ibersec Thermur +
Ibersec Malla Thermur

(1) Los paneles de yeso laminado sólo son válidos como soporte para revocos y enlucidos simpre que la aplicación se realice en interiores, y que los
paneles estén anclados firmemente a otro soporte, de modo que no se produzcan movimientos que puedan causar fracturas en las capas finales de
mortero
(2) No deben realizarse aplicaciones adheridas en exteriores de Ibersec Thermur con paneles de XPS o PUR, ya que se pueden producir graves fallos
ashesivos entre el mortero y la superficie del panel. Tampoco es posible la adherencia directa de revocos convencionales sobre este tipo de paneles.
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2. Mezcla:

a. Mezclar el producto con la cantidad de
agua indicada en el envase o en la ficha
técnica.
Los revocos de ligantes orgánicos se
presentan listos para el uso, y no es
necesario mezclarlos con agua.

b. Amasar hasta la homogeneización total (sin grumos), con un batidor para mortero a bajas
revoluciones o con máquina de proyección.
En el caso revocos de ligantes orgánicos se debe homogeneizar el producto en su envase
con un batidor mecánico antes de la aplicación. Se puede realizar la aplicación mediante
una máquina de proyección especial.

3.1. Aplicación de revocos de uso general (CG) y monocapas (OC):

a. Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme.

c. Corregir imperfecciones alisando con una
llana.

d. Una vez alcanzado el endurecimiento
necesario, realizar el acabado deseado.

b. Reglear el producto para regularizar la
superficie.

e. Curado si las condiciones climáticas lo
requieren.

Observaciones sobre uso de morteros monocapa (OC)
No es posible conseguir terminaciones fratasadas de morteros monocapa con una coloración regular.
Se recomienda no utilizar morteros monocapa en colores oscuros para paños continuos, ya que dado que es casi imposible lograr
una perfecta homogeneidad en el tono, estas diferencias se verán resaltadas sobre un fondo muy oscuro. Utilizar sólo para zonas
puntuales o para resaltar elementos decorativos de la fachada.
Se recomienda seguir la siguientes pautas para la aplicación de morteros de revoco monocapa coloreados:
- Utilizar material de la misma partida de producción; no mezclar materiales con fechas de fabricación diferentes en una
misma zona de trabajo; planificar adecuadamente la superficie a revestir y la cantidad de material necesario para ello.
- Realizar el amasado del producto siempre con el mismo porcentaje de agua, y utilizando el mismo sistema de mezcla, pues
de otro modo pueden ocurrir diferencias de tono. No utilizar hormigonera, ya que no asegura la correcta mezcla del producto.
- Aplicar el material siempre que sea posible a la misma hora del día y en similares condiciones climáticas, para que el proceso
de secado sea equivalente en toda la superficie dentro de una misma fachada.
- Realizar la terminación raspada siempre con el mismo intervalo de tiempo desde la aplicación del producto, ya que de otro
modo el color puede resultar más o menos intenso por zonas.
- SI el soporte es muy absorbente se debe utilizar una imprimación adecuada para regular la absorción del mismo, ya que
una excesiva absorción de agua puede causar diferencias de tono por deshidratación del mortero.
- Aplicar espesores de capa adecuados para minimizar la formación de huellas debidas a las juntas de mortero entre ladrillos.
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3.2. Aplicación de revocos de cal. Sistema Ibersec Cal Estuco:

Soporte de ladrillo
cerámico

Soporte de piedra
natural

Capa de Ibersec Cal
Revoco

IBERSECCALBASE

Terminación decorativa
de Ibersec Cal Estuco
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Capa base de
Ibersec Cal Base

IBERSECCALREVOCO

Capa de Ibersec Cal
Estuco

IBERSECCALESTUCO

Terminación decorativa de
Ibersec Cal Revoco

Capa base de
Ibersec Cal Revoco

a. Aplicar la capa inicial de Ibersec Cal Base o Cal Revoco manualmente o mediante
proyección de forma compacta y uniforme.

b. Reglear el producto para regularizar la
superficie. Usar una talocha de madera
para el Ibersec Cal Base.

c. Curado si las condiciones climáticas lo
requieren.

d. Aplicar la siguiente capa, ya sea Ibersec
Cal Revoco o Cal Estuco.

e. Corregir imperfecciones alisando con una
llana.

f. Una vez alcanzado el endurecimiento
necesario, realizar el acabado deseado.

g. Curado si las condiciones climáticas lo
requieren.

3.3. Aplicación de morteros tixotrópicos:

a. Colocar malla de refuerzo (fibra de vidrio
o metal) para conformar la forma
deseada del relieve.

b. Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
hasta conseguir el espesor de capa deseado.

c. Alisar con una llana para regularizar la
capa de mortero.

a. En el caso de IBERSEC TIXOTRÓPICO BASE: Una vez alcanzado el endurecimiento necesario,
realizar un rallado de la superficie, y aplicar la capa de terminación de IBERSEC TIXOTRÓPICO.
En el caso de IBERSEC TIXOTRÓPICO proceder al acabado deseado, mediante herramientas
propias de escultura y modelado, moldes para estampado, llana, etc.

3.4. Aplicación de revocos de ligantes orgánicos:

a. Aplicar manualmente el producto listo al
uso con una llana de acero inoxidable.

b. También es posible aplicar el producto mediante una máquina de proyección adecuada;
consultar con el proveedor de la máquina sobre el tipo adecuado.

c. Extender y alisar con la llana de acero
inoxidable, para regularizar la capa de
producto.

a. Realizar la terminación decorativa, por ejemplo fratasada frotando con una llana de plástico
en círculos, o acanalada rascando con una llana de plástico hasta formar surcos profundos
en la superficie.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA EJECUCIÓN
Espesor de revoco y nº de capas.
En general, un revestimiento se compone de una capa base y una capa de terminación, salvo en el caso de productos especiales como
los revocos monocapa, y para su correcta realización se deben seguir las siguientes prescripciones:
Se debe permitir secar lo suficiente la capa anterior antes de aplicar la siguiente, de modo que su retracción de secado sea la
mínima posible, y se evite el fallo de adherencia de la segunda capa sobre la primera.
La primera capa debe ser siempre menos resistente que el soporte, y la siguiente
capa debe tener una resistencia igual o menor a la anterior, es decir, jamás debe
aplicarse un material más resistente sobre otro de naturaleza más debil. La excepción
a esta regla es cuando la primera capa es un revoco aislante muy ligero, actuando
en este caso la segunda capa como capa de protección, la cual debe ir armada con
una malla especial. (Imagen 1).
Cuando se utilicen revocos hidrófugos clase W2, se debe aplicar un puente de adherencia
sobre la capa anterior antes de aplicar la siguiente.
Los puentes de adherencia no se incluyen en el espesor final de la capa de revoco.
Las capas de relleno de huecos no se incluyen en el espesor final de la capa de revoco.

Imagen 1

La capa base debe estar adecuadamente terminada para posibilitar la correcta aplicación y nivelación de la capa final. Además,
esta capa base debe tener un espesor más o menos uniforme; si el muro tiene muchas irregularidades y/o oquedades estas
deben ser niveladas o rellenada con una capa previa.
La capa base debe tener un espesor suficiente en todas las zonas para evitar que se formen espectros en la capa final debido
a la diferencia de absorción entre los ladrillos y las juntas de mortero. No aplicar capas finas de "embarrado" previo, ya que estas
pueden causar fallos de adherencia con el soporte debido a desecación prematura de las mismas.
El espesor de la capa final depende del tipo de mortero, principalmente de su composición y granulometría. No aplicar capas
finas de terminación a menos que se trate de un revoco de cemento y/o cal con polímeros, y de grano fino. Las capas finas de
acabado con morteros no adecuados no alcanzarán la debida resistencia estructural y superficial. Además, sufrirán una rápida
desecación en tiempo muy caluroso y/o seco.
El espesor final de la capa de revoco depende del tipo de material, según la tabla adjunta. No exceder de 2 cm de espesor por capa.
Tipo revoco

EN998-1

Opción

Uso general

GP

2 capas
3 capas
Soporte de hormigón

Monocapa

OC
Resto de soportes

Renovación

R

Aislamiento Térmico
Revocos de capa fina con
polímeros

T

Espesor total

Antes de raspar
Después de raspar
Antes de raspar
Después de raspar

Capa base
Capas sucesivas
Capa de aislamiento en sistema compuesto
Capa de refuerzo en sistemas de aislamiento térmico /
Skim Coats

> 15 mm
> 20 mm
> 10 mm
> 6 mm
> 10 mm
> 15 mm
> 10 mm
20 - 100 mm
2 - 8 mm

NOTA: espesores mínimos en cada punto, salvo revocos tipo T y productos con polímeros

Refuerzo con mallas.
En determinadas situaciones es necesario armar las capas de revoco con mallas de refuerzo debiendo éstas cumplir con una serie
de requerimientos, así como seguirse unas prescripciones en su uso:
Las mallas deben estar confeccionadas con fibra de vidrio o mineral resistente a los álcalis, o, acero galvanizado, y cumplir con
la norma UNE-EN13658-1/2. En general, se debe seleccionar el tipo de malla a utilizar teniendo en cuenta las condiciones
climáticas de exposición del revoco, y el uso de tipos resistentes a la corrosión si es necesario.
Si la malla es no metálica, ésta debe tener una resistencia a la tracción en las direcciones de trama y urdimbre superior a 1500
N/5 cm.
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La luz de malla no debe superar 25x25 mm y si el
tamaño máximo del árido del mortero es superior a 3
mm, ésta debería ser al menos de 15x15 mm.
Siempre que se apliquen revocos sobre dos soportes
de diferente naturaleza, se debe utilizar malla de
refuerzo de modo que esta solape al menos una banda
de 20 cm en el soporte adyacente. (Imagen 2).
Es conveniente reforzar los puntos singulares del soporte
con malla, para evitar la aparición de fisuras debido
a acumulación de tensiones; por ejemplo: marcos de
puertas y ventanas, esquinas, etc. (Imagen 3).

> 20 cm
Imagen 2

Imagen 3

La malla de fibra de vidrio debe quedar embutida dentro
del tercio intermedio de la capa total de revoco. Esta
no debe quedar muy próxima al soporte o muy cerca
de la superficie, ya que no protegerá adecuadamente
al mortero contra las retracciones y movimientos
estructurales. Si se utiliza mortero monocapa, la malla
debe quedar embutida en fresco en el tercio intermedio,
y si se utilizan revocos normales en dos o más capas,
Imagen 5
Imagen 4
la malla debe aplicarse en la capa de base (1ª), de
modo que quede embutida en la mitad exterior de la
capa; tras la aplicación y endurecimiento de la capa de terminación (2ª), la malla quedará aproximadamente en el tercio intermedio
de la capa de revoco completa. (Imagen 4 y 5).
Para facilitar la colocación de la malla de refuerzo, esta puede anclarse al soporte mediante fijaciones antes de aplicar el mortero.
Estas fijaciones deben seleccionarse dependiendo del tipo de malla, por ejemplo metálicas para mallas metálicas y de polipropileno
para fibra de vidrio. Las fijaciones deben colocarse a una distancia de separación inferior a 350 mm; si la malla es rígida y metálica
se puede ampliar la distancia de separación de las fijaciones.
La malla de refuerzo jamas debe quedar pegada al soporte, ya que se dificultaría la aplicación del mortero, y su adherencia sobre
el soporte se vería comprometida.
Protección con perfiles.
Es aconsejable reforzar todas las zonas de
esquinas de muros, marcos de ventanas, etc. con
perfiles de acero galvanizado, aluminio o PVC,
con el fin de conferir resistencia adicional a estas
zonas. Además, el uso en esquinas de cantoneras
con bandas laterales de malla de refuerzo reduce
la posibilidad de aparición de fisuras por esfuerzos
mecánicos. (Imagen 6 y 7).

Imagen 6

Imagen 7

Particiones y juntas.
Es absolutamente necesario realizar particiones para minimizar el riesgo de formación de fisuras por retracción hidraúlica y juntas,
y así evitar en lo posible la formación de grietas por movimientos estructurales. Para ello:
Se deben especificar en el diseño juntas de dilatación coincidentes con las juntas de dilatación estructurales en el soporte. Para
ello se puede utilizar un junquillo metálico que deberá rellenarse con un sellante elástico, por ejemplo, una masilla de poliuretano

Perfil ligero con cubrejuntas incorporado.

En caso de encuentros entre soportes, y si se estima que la probabilidad de movimientos estructurales que puedan causar fisuras
es alta, se puede configurar una junta en el revoco mediante junquillos, igual que en el caso anterior.
Se recomienda realizar despieces con distancias máximas entre perfiles de 2-3 m en horizontal y 6-7 m en vertical.
109.

Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MODO DE APLICACIÓN

Puentes de adherencia.
En muchas situaciones es conveniente e incluso necesario mejorar las condiciones de adherencia utilizando imprimaciones penetrantes
en el caso de soportes porosos o promotores de adherencia superficiales en el caso de soportes muy poco absorbentes o lisos.
Seguir las siguientes recomendaciones:
La composición ideal de un puente de adherencia para revocos es un mortero confeccionado con 1 parte de cemento y 2-3 de
árido, aditivado con una resina en dispersion acuosa basada en polímeros de acetato de vinilo-etileno (EVA), estireno-butadieno
(SBR), estireno-acrílica (SA) o acrílica pura (A). Recomendamos la utilización del puente de adherencia CEMEX CONTACT P, mortero
cementoso-polimérico especialmente formulado como puente de adherencia, el cual se prepara simplemente mezclando con
agua. También puede utilizarse el producto líquido listo al uso en dispersión acuosa CEMEX CONTACT L, aplicando mediante
brocha grande o rodillo.
Los productos deben aplicarse por toda la superficie de manera homogénea, y con un espesor de capa regular. Se recomienda
aplicar por goteo para así obtener una superficie con la máxima rugosidad posible, aunque también puede aplicarse con brocha
grande o rodillo. El espesor máximo en el caso de CEMEX CONTACT P es de 3 mm, y en el caso de CEMEX CONTACT L se debe
aplicar una capa lo más fina posible.
En el caso de soportes muy absorbentes se recomienda aplicar primero una capa penetrante con Ibersec Imprimación en caso
de soportes de poro fino, o de Ibersec Contact L diluido al 50% con agua en caso de soportes de poro grueso, y posteriormente
aplicar la capa promotora de adherencia con CEMEX CONTACT L sin diluir o CEMEX CONTACT P.
La capa de puente de adherencia debe estar seca y endurecida antes de aplicar el revoco. En el caso de puentes en dispersión
esperar a que la capa de resina este seca pero adherente al tacto.
En caso de utilizar morteros confeccionados en obra como puentes de adherencia se recomienda no añadir cal a la mezcla, y,
utilizar sólo resinas en dispersión específicas para este uso; se recomienda no utilizar resinas muy blandas y poco cohesivas
(Tg baja) o muy duras y rígidas (Tg alta).
Durabilidad
Tipo y calidad del material para revoco. Este debe seleccionarse de acuerdo con las condiciones climáticas a las que estará
expuesto. Para exposición a lluvia intensa se deben seleccionar productos tipo W2, y para lluvia suave W1. En caso de exposición
a heladas con procesos de hielo-deshielo se deben utilizar morteros monocapa con compatibilidad asegurada con los soportes
de acuerdo con la norma EN1015-21.
Protección climática. Se deben diseñar elementos arquitectónicos de protección para minimizar la acción directa de la lluvia
sobre los revocos, tales como cornisas, aleros, petos, etc...así como instalar accesorios de canalización y vertido de agua que
impidan el chorreo sobre la superficie. Esto también minimizará el impacto negativo de condiciones de heladicidad si existieran,
así como la alteración estética debida a la contaminación atmosférica. Detalles:
- Los muros deben protegerse con una albardilla con una lámina impermeabilizante por debajo.
- En los vierteaguas el goterón debe estar situado a más de 40 cm de la pared.
- Nunca deben aplicarse revocos en superficies horizontales o inclinadas expuestas a la lluvia.

> 40 cm

Lámina
impermeabilizante
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Fisuras y grietas. Normalmente, las fisuras y/o grietas suelen aparecer en los puntos singulares donde se produce una acumulación
de tensiones, por ejemplo, en las esquinas y marcos de ventanas (como casos típicos), y en general son causadas por:
- Movimientos en el soporte, debidos a asentamientos de la estructura, retracción de secado, diferencia entre soportes anexos,
deformación a largo plazo de los forjados, alternancia de humectación y secado durante la vida del edificio, dilataciones y
contracciones de mallas de metal, y, retracción de secado de tacos de madera.
- Movimientos en la capa de revoco, debidos a retracción hidráulica natural de los morteros de cemento y/o cal, mala
adherencia o incorrecta aplicación en sistemas de varias capas, por aplicación de capas sucesivas más resistentes. Un
caso particular es la microfisuración, causada por retracción diferencial en la capa superficial del revoco; se trata de
fisuras de espesor inferior a 0,2 mm y que no alcanzan hasta el soporte, con lo que no afectan a la calidad final del revoco
salvo en su estética.
Para minimizar la formación de fisuras y grietas se recomienda:
- Dejar estabilizar el soporte el tiempo suficiente.
- Configurar juntas y particiones adecuadamente.
- Asegurar la adherencia en zonas y/o soportes de dificil adherencia mediante el tratamiento con imprimaciones y/o puentes
de adherencia adecuados.
- Proteger con mallas de refuerzo los puntos singulares críticos y zonas de encuentro de soportes.
Protección de zócalos. Se debe evitar la penetración de agua por remonte capilar en los revocos y hacia el interior de
los muros diseñando impermeabilizaciones adecuadamente en las bases de los muros. Para ello seguir las siguientes
prescripciones:
- La unión entre el forjado y la base del muro de mampostería debe estar protegida con una lámina impermeabilizante.
- El revoco debe acabarse inmediatamente por encima de la lámina impermeabilizante, y su distancia con respecto al nivel
del suelo debe ser al menos 15 cm.
- Sólo se pueden aplicar revocos entre la lámina impermeabilizante y el nivel del suelo o sobre la lámina impermeabilizante
si se toman precauciones especiales, por ejemplo el uso de morteros impermeabilizantes, macroporosos y resistentes al
hielo y sales como Ibersec Poromur, o, que los suelos estén muy bien drenados en la base del muro del zócalo.
- Cuando sea necesario aplicar el revoco por debajo de la lámina impermeabilizante, ésta debe sobresalir de la capa de revoco
formando una imposta o reborde. Si esto no es posible por cuestiones estéticas, se debe cortar la lámina a nivel de la
superficie.
- SI se aplican revocos en la base de los muros éstos deben ser clase CSIV-W2 o CSIII-W2 si la resistencia del muro es inferior
a 6 N/mm2.
- SI en la base del muro se colocan paneles de aislamiento térmico sobre el cerramiento, tipo XPS, la superficie de los paneles
debe protegerse con una capa de base de refuerzo de Ibersec Thermur con Ibersec Malla Thermur.
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Protección mecánica. La exposición a impactos ya sea por el uso habitual o por posible vandalismo, requiere la instalación de
elementos de barrera de protección.
Corrosión. En caso de ambientes que produzcan corrosión, se deben usar mallas y perfilería de acero galvanizado, y si se preveen
constantes salpicaduras será necesario el uso de elementos de acero inoxidable.
Sales solubles. Causan degradación en los morteros y en la zona de adherencia con los soportes, así como corrosión de perfilería
y mallas metálicas, por lo que debe evitarse en lo posible la aplicación sobre soportes contaminados con sales, salvo tratamiento
adecuado del mismo. Si esto no fuera posible, hay que minimizar el aporte de agua que pueda solubilizar estas sales con
protecciones mediante elementos arquitectónicos.
Ibersec Poromur es ideal para minimizar el efecto negativo de las sales en la capa de revoco, ya que las sales quedan cristalizadas
en el interior de los poros.
Terminaciones decorativas. La terminación decorativa se realiza sobre la capa final del revoco, bien aplicando un tratamiento
mecánico al material, o cubriéndolo con algún otro tipo de material tipo revestimiento sintético o pintura como es el caso de la
gama de productos Ibersec Acrílico. En el caso de terminaciones decorativas realizadas directamente con el mortero aplicado,
estas pueden ser:
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Tipo de acabado

Raspado

Explicación

Productos tipo

Para productos con árido fino, medio o grueso. Cuando la superficie

Plast / Proyec

comienza a endurecer se aplica un rascador para arrancar

Monocapa Raspado

las partículas de árido y dejar huecos superficiales.

Cal Revoco

Tras alisar el revoco se proyecta y embute manualmente sobre la capa aún fresca
Piedra proyectada

de mortero, un árido triturado de un tamaño de 3-6 mm, o 4-8 mm, y con un color

Monocapa Piedra

similar al del mortero.
Tirolesa
Gota

Texturizado (tematizado)

Bruñido lavado

Liso

Se proyecta una capa final de mortero amasado y mezclado con un árido grueso.

Plast/Plast Fino

Se pulveriza una capa final del material en pasta y con una consistencia más fluida

Proyec/Proyec Fino

de la que habitualmente se utiliza para la aplicación normal.

Proyec Blanco Total

Se pueden aplicar texturas superficiales aplicando planchas de moldeo o
esculpiendo la superficie rascando el material en estado semiendurecido por zonas.

Tixotrópico

Para productos con árido fino. Tras realizar el acabado fratasado, se alisa con una

Plast Fino

esponja humedecida hasta conseguir un acabado rugoso homogéneo.

Proyec Fino

Para productos con árido fino. Tras realizar el acabado bruñido, se repasa

Proyec Blanco Total

la superficie con una llana metálica hasta dejar la superficie lisa.

Cal Revoco

Para productos con terminaciones bruñidas o lisas. Se puede aplicar una terminación
Martillina

esculpida golpeando con una herramienta especial similar a un cincel denominada

Cal Revoco

martillina. Acabado tradicional típico.

Rugoso

Esgrafiado

Para productos con árido grueso. La terminación se realiza frotando con una

Enfoscados

talocha de plástico o de madera, de modo que el grano grueso forme surcos

Plast / Proyec

y huellas en la superficie.

Cal Base / Acrílico

Se forma un dibujo en relieve, configurando zonas sobre las que se aplica material
de diferentes colores.

Monocapa Raspado
Cal Revoco
Cal estuco

Terminación típica para estucos de cal. Sobre una capa fratasada de un espesor
Estucado Mate

menor a 1 mm, se repasa con una llana metálica hasta dejar liso. Se deben realizar
despieces decorativos.
Terminación típica para estucos de cal. Sobre una capa fratasada de un espesor

Estucado Brillante

Cal estuco

menor a 1 mm, se repasa con una llana metálica repetidamente hasta sacar brillo
(quemado). Se deben realizar despieces decorativos.
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CEMEX
ENFOSCADOS

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSII-W0 según UNE-EN 998-1
Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización
de enfoscados previos a la colocación de otro tipo de revestimientos

Aplicaciones:
Revocos y enlucidos de paredes y techos
Recomendado para enlucidos interiores
Revocos exteriores con posterior recubrimiento con revestimiento hidrófugo
(pintura, monocapa, alicatado, etc)
Disponible bajo pedido Ibersec Enfoscados Hidrófugo (clase GP-CSII-W1)
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado
Raspado
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1500±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1700±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1560±50 kg/m3
Agua de amasado: 14-16%
Resistencia a compresión: > 3,0 N/mm2 (categoría CSII)
Resistencia a flexotracción: > 1,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,3 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,3 N/mm2
Adherencia a cerámica aligerada: > 0,3 N/mm2
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=7 mLiCL=10
Coeficiente de capilaridad: >0,4 kg/m2·min1/2 (categoría W0)
0,2-0,4 kg/m2·min1/2 (categoría W1)
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,47-0,67 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 15-16 kg/m2
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REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Excelente trabajabilidad

Palets plastificados de 1.200 Kg (48 Sacos)

Enfoscado previo

Gama de colores: gris y blanco
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PLAST

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIII-W0 según UNE-EN 998-1
Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización
de revestimientos interiores y exteriores

Aplicaciones:
Revocos y enlucidos de paredes y techos
Recomendado para enlucidos interiores
Revocos exteriores con posterior recubrimiento con revestimiento hidrófugo
(pintura, monocapa, alicatado, etc)
Especial para acabado raspado
Disponible bajo pedido Ibersec Plast Hidrófugo (clase GP-CSIII-W1)
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato y bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciónes:
Raspado grueso
Fratasado rústico
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1400±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 17-19%
Resistencia a compresión: > 5,0 N/mm2 (categoría CSIII)
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,5 N/mm2
Adherencia a cerámica aligerada: > 0,5 N/mm2
Coeficiente de capilaridad: >0,4 kg/m2·min1/2 (categoría W0)
0,2-0,4 kg/m2·min1/2 (categoría W1)
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=5,1 mLiCL=6
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14-15 kg/m2
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REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla u hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Excelente trabajabilidad

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Acabado raspado

Gama de colores: gris y blanco

Excelente adherencia

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PLAST FINO

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIII-W0 según UNE-EN 998-1
Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización
de revestimientos interiores y exteriores

Aplicaciones:
Revocos y enlucidos de paredes y techos
Recomendado para enlucidos interiores
Revocos exteriores con posterior recubrimiento con revestimiento hidrófugo
(pintura, monocapa, alicatado, etc)
Especial para acabado fratasado
Disponible bajo pedido Ibersec Plast Fino Hidrófugo (clase GP-CSIII-W1)
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato y bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 1,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1350±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 17-19%
Resistencia a compresión: > 5,0 N/mm2 (categoría CSIII)
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,5 N/mm2
Adherencia a cerámica aligerada: > 0,5 N/mm2
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=3,3 mLiCL=4,1
Coeficiente de capilaridad: >0,4 kg/m2·min1/2 (categoría W0)
0,2-0,4 kg/m2·min1/2 (categoría W1)
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14-15 kg/m2
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REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Excelente trabajabilidad

Palets plastificados de 1.200 Kg (48 Sacos)

Acabado raspado

Gama de colores: gris y blanco

Muy fino

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PLAST RESISTENCIA ESPECIAL
MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIV-W0 según UNE-ENE 998-1

Mortero de revoco proyectable de alta resistencia y de uso corriente para
la realización de revestimientos interiores y exteriores. Tipos RE8 y RE12

Aplicaciones:
Revocos de paredes y techos
Especial para aplicaciones de alta resistencia
Buena adherencia sobre poliestireno expandido
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones
Soportes de poliestireno expandido

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
TIPO
Composición
Granulometría
Densidad aparente en polvo
Densidad aparente en pasta
Densidad aparente endurecido
Agua de amasado
Resistencia a compresión
Resistencia a flexotracción
Adherencia sobre ladrillo
Adherencia sobre hormigón
Permeabilidad al vapor de agua (m tabulado EN1745)
Conductividad térmica (W/mK valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego
Espesor de capa
Consumo en seco (kg/m2 - capa 1cm)
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RE8
RE12
Conglomerantes hidraúlicos, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos
< 1,0 mm
< 1,0 mm
3
1350±50 kg/m
1300±50 kg/m3
3
1600±50 kg/m
1650±50 kg/m3
1500±50 kg/m3
1550±50 kg/m3
19-21 %
20-22 %
2
> 8,0 N/mm
> 12,0 N/mm2
> 3,0 N/mm2
> 3,5 N/mm2
2
> 0,5 N/mm
> 0,7 N/mm2
> 0,5 N/mm2
> 0,7 N/mm2
4-7
4-7
0,45-0,57
Clase A1
8-20 mm
13,0-14,0

0,47-0,67
Clase A1
8-20 mm
13,0-14,0

A

REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Excelente trabajabilidad

Palets plastificados de 1.200 Kg (48 Sacos)

Gran adherencia

Gama de colores: gris y blanco
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PROYEC

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1
Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización
de revestimientos interiores y exteriores

Aplicaciones:
Revocos y enlucidos de paredes y techos
Recomendado para revocos exteriores (impermeabilización de fachadas)
Utilizable en interiores en zonas donde se requiera protección contra humedades
Especial para acabado raspado
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Raspado grueso
Fratasado rústico
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1400±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 18-20%
Resistencia a compresión: > 5,0 N/mm2 (categoría CSIII)
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,5 N/mm2
Adherencia a cerámica aligerada: > 0,5 N/mm2
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=7,7 mLiCL=5,0
Coeficiente de capilaridad: 0,10-0,15 kg/m2min1/2 (categoría W2)
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14-15 kg/m2

122.

A

REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Excelente trabajabilidad

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Acabado raspado

Gama de colores: gris y blanco

Hidrófugo

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PROYEC FINO

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIV-W2 según UNE-EN 998-1
Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización
de revestimientos interiores y exteriores

Aplicaciones:
Revocos y enlucidos de paredes y techos
Recomendado para revocos exteriores (impermeabilización de fachadas)
Utilizable en interiores en zonas donde se requiera protección contra humedades
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 1,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1400±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 18-20%
Resistencia a compresión: > 6,0 N/mm2 (categoría CSIV)
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,5 N/mm2
Adherencia a cerámica aligerada: > 0,5 N/mm2
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=7,7 mLiCL=5,0
Coeficiente de capilaridad: 0,10-0,15 kg/m2min1/2 (categoría W2)
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14-15 kg/m2
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A

REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Excelente trabajabilidad

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Acabado raspado

Gama de colores: gris y blanco

Hidrófugo

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS PROYECTABLES PARA

Revestimiento y decoración de muros y fachadas

CEMEX
PROYEC RESISTENCIA ESPECIAL
MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIV-W2 según UNE-ENE 998-1

Mortero de revoco proyectable de alta resistencia y de uso corriente para
la realización de revestimientos interiores y exteriores. Tipos RE12 y RE25

Aplicaciones:
Revocos de paredes y techos
Recomendado para exteriores (impermeabilización de fachadas)
Especial para aplicaciones de alta resistencia
Recomendado para revestimientos verticales de pistas deportivas
Buena adherencia sobre poliestireno expandido
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato y bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
TIPO
Composición
Granulometría
Densidad aparente en polvo
Densidad aparente en pasta
Densidad aparente endurecido
Agua de amasado
Resistencia a compresión
Resistencia a flexotracción
Adherencia sobre ladrillo
Adherencia sobre hormigón
Coeficiente de capilaridad (kg/m2min1/2)
Permeabilidad al vapor de agua (m tabulado EN1745)
Conductividad térmica (W/mk valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego
Espesor de capa
Consumo en seco (kg/m2-capa1cm)
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RE12
RE25
Conglomerantes hidraúlicos, áridos calizos,
aditivos orgánicos y fibra de vidrio AR
< 1,0 mm
1300±50 kg/m3
1650±50 kg/m3
1550±50 kg/m3
21-23 %
> 12,0 N/mm2
> 3,5 N/mm2
> 0,7 N/mm2
> 0,7 N/mm2
0,05-0,10
8-9
0,47-0,67

< 1,0 mm
1250±50 kg/m3
1850±50 kg/m3
1700±50 kg/m3
23-25 %
> 25,0 N/mm2
> 7,0 N/mm2
> 1,0 N/mm2
> 1,0 N/mm2
0,05-0,10
8-9
0,80-0,88

Clase A1
8-20 mm
14,0-15,0

Clase A1
8-20 mm
15,5-16,5

A

REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor total. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Excelente trabajabilidad

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Hidrófugo

Gama de colores: gris y blanco

Reforzado con fibra de vidrio
resistente a los álcalis

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PROYEC BLANCO TOTAL
MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1

Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización
de revestimientos interiores y exteriores

Aplicaciones:
Revocos exteriores
Protección hidrófuga de fachadas
Acabado decorativo de elevada blancura similar al blanqueado con cal aérea
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 1,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1450±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 21-23%
Resistencia a compresión: > 5,0 N/mm2 (categoría CSIII)
Resistencia a flexotracción: > 2,0 N/mm2
Adherencia (ladrillo cerámico): > 0,5 N/mm2
Adherencia (bloque hormigón): > 0,5 N/mm2
Adherencia (cerámica aligerada): > 0,5 N/mm2
Coeficiente de capilaridad: 0,05-0,10 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=8,4 mLiCl=12,8
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mk (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 13-14 kg/m2

128.

A

REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Elevada blancura

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Aplicación manual
o máquina

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Acabado liso o fratasado
Elevada hidrofobicidad

Gama de colores: blanco
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PROYEC GERMISTOP

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIV-W2 según UNE-EN 998 -1

Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización de
revestimientos interiores y exteriores, con protección contra crecimiento de
microorganismos

Aplicaciones:
Revocos de paredes y techos
Interiores y exteriores
Especial para revestimientos de zonas donde pueda existir posibilidad de gran
crecimiento de microorganismos
Ideal para utilización en centros de producción agrícolas y ganaderos, industrias
agroalimentarias, zonas de almacenamiento de productos agrícolas, instalaciones
deportivas y sanitarias, etc

Contiene Fibra

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato y bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, aditivos orgánicos, fibras especiales
y agentes biocidas
Granulometría: < 1,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1400±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 19-21%
Resistencia a comprensión: > 6,0 N/mm2 (Categoría CSIV)
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia (sobre ladrillo): > 0,5 N/mm2
Adherencia (sobre hormigón): > 0,5 N/mm2
Adherencia (sobre cerámica aligerada): > 0,5 N/mm2
Coeficiente de capilaridad: 0,10-0,15 kg/m2min1/2 (Categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=7 mLiCL=7
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mK (valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego: Clase A1
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14,0-15,0 kg/m2
Crecimiento de microorganismos: crecimiento nulo de las especies estandar de hongos y bacterias*

* Certificado de ensayo de crecimiento de microorganismos disponible en la web de Cemex o a través de nuestro Departamento Técnico
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REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Inhibe crecimiento de hongos y
bacterias

Palets plastificados de 1.200 Kg
(48 Sacos)

Hidrófugo

Gama de colores: gris y blanco
Conservación: 1 año desde la fecha
de fabricación, con envases cerrados
y en lugares secos
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MORTEROS PROYECTABLES PARA

CEMEX
PROYEC SULFORESISTENTE
MORTERO DE REVOCO tipo GP- CSIV-W2 según UNE-EN 998 -1

Mortero de revoco proyectable de uso corriente para la realización de
revestimientos interiores y exteriores, resistente al ataque químico por
sulfatos en ambientes marinos

Aplicaciones:
Ambientes marinos
Revocos de paredes y techos
Interiores y exteriores
Especial para revestimientos de zonas donde pueda existir posibilidad de
ataque químico por sulfatos procedentes de aguas residuales

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: cemento resistente a sulfatos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 1,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1400±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 21-23%
Resistencia a comprensión: > 6,0 N/mm2
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia (sobre ladrillo): > 0,5 N/mm2
Adherencia (sobre hormigón): > 0,5 N/mm2
Adherencia (sobre cerámica aligerada): > 0,5 N/mm2
Coeficiente de capilaridad: 0,10-0,15 kg/m2·min1/2 (Categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: mKNO3=7 mLiCl=7
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mK (valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego: Clase A1
Espesor de capa: 8-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14,0-15,0 kg/m2
Resistencia a sulfatos: contiene cemento tipo CEMI52,5RSR, según UNE80303-1*

* Certificado disponible en la web de Cemex o través de nuestro Departamento Técnico Comercial
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REVOCO Y ENLUCIDO DE USO GENERAL: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Resistente al ataque por sulfatos

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Hidrófugo

Gama de colores: gris
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS MONOCAPA PAR

CEMEX
MONOCAPA RASPADO

MORTERO DE REVOCO MONOCAPA tipo OC-CSIV-W2 según UNE-EN 998-1

Mortero de revoco monocapa para la realización de revestimientos
decorativos exteriores y protección de fachadas

Aplicaciones:
Revocos exteriores
Protección hidrófuga de fachadas
Acabado decorativo raspado
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Raspado
Otras terminaciones tales como fratasado, gota o tirolesa pueden causar diferencias de tono en los acabados
coloreados

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1450±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1450±50 kg/m3
Agua de amasado: 21-23%
Resistencia a compresión: > 6,0 N/mm2 (categoría CSIV)
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque cerámico aligerado: > 0,5 N/mm2
Compatibilidad soportes:
Adherencia sobre ladrillo cerámico: > 0,4 N/mm2
Adherencia sobre bloque hormigón: > 0,4 N/mm2
Adherencia bloque aligerado: > 0,4 N/mm2
Absorción de agua con ladrillo cerámico: < 0,3 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque hormigón: < 0,3 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque cerámico aligerado: < 0,3 ml/cm2·48h
Coeficiente de capilaridad: 0,05-0,10 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: 5/20 (valor tabulado EN1745)
Conductividad térmica: 0,43-0,47 W/mK (valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego: Clase A1
Espesor de capa: 10-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14-15 kg/m2
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REVOCO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado mediante un raspador
Tras el raspado, cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual
o máquina
Acabado raspado
Elevada hidrofobicidad

Presentación: sacos de papel de 25 kg
Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)
Gama de colores: amplia gama de tonos
según carta de colores
Otros colores bajo pedido
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS MONOCAPA PAR

CEMEX
MONOCAPA RASPADO ALIGERADO

MORTERO DE REVOCO MONOCAPA tipo OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1
Mortero de revoco monocapa aligerado para la realización de
revestimientos decorativos exteriores y protección de fachadas

Aplicaciones:
Revocos exteriores
Protección hidrófuga de fachadas
Acabado decorativo raspado
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Raspado
Otras terminaciones tales como fratasado, gota o tirolesa pueden causar diferencias de tono en los acabados
coloreados

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, cargas ligeras y aditivos
orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1150±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1300±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1200±50 kg/m3
Agua de amasado: 26-28%
Resistencia a compresión: > 5,0 N/mm2 (categoría CSIII)
Resistencia a flexotracción: > 2,0 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque cerámico aligerado: > 0,5 N/mm2
Compatibilidad soportes:
Adherencia sobre ladrillo cerámico: > 0,4 N/mm2
Adherencia sobre bloque hormigón: > 0,4 N/mm2
Adherencia bloque aligerado: > 0,4 N/mm2
Absorción de agua con ladrillo cerámico: < 0,3 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque hormigón: < 0,3 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque cerámico aligerado: < 0,3 ml/cm2·48h
Coeficiente de capilaridad: 0,05-0,10 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: 5/20 (valor tabulado EN1745)
Conductividad térmica: 0,37-0,42 W/mK (valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego: Clase F
Espesor de capa: 10-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 10-11 kg/m2
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REVOCO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado mediante un raspador
Tras el raspado, cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Aplicación manual
o máquina
Acabado raspado
Aligerado y con elevado
rendimiento
Elevada hidrofobicidad

Presentación: sacos de papel de 25 kg
Palets plastificados de 1.000 kg (40 Sacos)
Gama de colores: amplia gama de tonos según
carta de colores
Otros colores bajo pedido
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en lugares
secos
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MORTEROS MONOCAPA PAR

CEMEX
MONOCAPA PIEDRA

MORTERO DE REVOCO MONOCAPA tipo OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1

Mortero de revoco monocapa aligerado para la realización de
revestimientos decorativos de piedra proyectada

Aplicaciones:
Revocos exteriores
Protección hidrófuga de fachadas
Acabado decorativo piedra proyectada
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
adrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Piedra natural granulada de diversos tipos y colores, y en tamaños 3/6 o 4/8 (disponible bajo pedido y según
carta de colores)

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, cargas ligeras y aditivos
orgánicos
Granulometría: < 1,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1050±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1300±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1150±50 kg/m3
Agua de amasado: 34-36%
Resistencia a compresión: > 5,0 N/mm2 (categoría CSIII)
Resistencia a flexotracción: > 2,0 N/mm2
Adherencia (ladrillo cerámico): > 0,5 N/mm2
Adherencia (bloque hormigón): > 0,5 N/mm2
Adherencia (bloque cerámico aligerados): > 0,5 N/mm2
Compatibilidad soportes:
Adherencia (ladrillo cerámico): > 0,3 N/mm2
Adherencia (bloque hormigón): > 0,3 N/mm2
Adherencia (bloque aligerado): > 0,3 N/mm2
Absorción de agua con ladrillo cerámico: < 1,0 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque hormigón: < 1,0 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque cerámico aligerado: < 1,0 ml/cm2·48h
Coeficiente de capilaridad: 0,15-0,20 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: 5/20 (valor tabulado EN1745)
Conductividad térmica: 0,34-0,39 W/mK (valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego: Clase A1
Tiempo abierto de proyección de árido: > 30 min
Espesor de capa: 15-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 12-13 kg/m2
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REVOCO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Proyectar el árido manualmente hasta cubrir toda la superficie, antes de la finalización del tiempo abierto
Embutir el árido en la masa fresca de revoco presionando con la parte lisa de una llana
Repasar la superficie con una llana hasta dejarla regularizada, sin picos o bordes
Una vez seco y endurecido, limpiar con un cepillo suave, para eliminar las partículas de árido sobrantes no adheridas
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Acabado piedra
proyectada
Elevado tiempo abierto
Gama de colores
Alta hidrofugación

Presentación: sacos de papel de 25 kg
Palets plastificados de 1.000 kg (40 Sacos)
Gama de colores: tonos según carta de colores
Conservación: 1 año desde la fecha de fabricación,
con envases cerrados y en lugares secos
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MORTEROS MONOCAPA PAR

CEMEX
MONOCAPA BLANCO TOTAL
MORTERO DE REVOCO MONOCAPA tipo OC-CSIV-W2 según UNE-EN 998-1

Mortero de revoco monocapa para la realización de revestimientos
decorativos exteriores y protección de fachadas

Aplicaciones:
Revocos exteriores
Protección hidrófuga de fachadas
Acabado decorativo de elevada blancura similar al blanqueado con cal aérea
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
adrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Fratasado fino
Liso
Raspado fino
Gota
Tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 1,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1450±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1600±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1500±50 kg/m3
Agua de amasado: 22-24%
Resistencia a compresión: > 6,0 N/mm2 (categoría CSIV)
Resistencia a flexotracción: > 2,5 N/mm2
Adherencia (ladrillo cerámico): > 0,5 N/mm2
Adherencia (bloque hormigón): > 0,5 N/mm2
Adherencia (cerámica aligerada): > 0,5 N/mm2
Compatibilidad con soportes:
Adherencia (ladrillo cerámico): > 0,4 N/mm2
Adherencia (bloque hormigón): > 0,4 N/mm2
Adherencia (bloque aligerado): > 0,4 N/mm2
Absorción de agua con ladrillo cerámico: < 0,5 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque hormigón: < 0,5 ml/cm2·48h
Absorción de agua con bloque cerámico aligerado: < 0,5 ml/cm2·48h
Coeficiente de capilaridad: 0,05-0,10 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: 5/20 (valor tabulado EN1745)
Conductividad térmica: 0,45-0,57 W/mk (valor tabulado EN1745)
Reacción al fuego: Clase A1
Espesor de capa: 10-20 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 13-14 kg/m2
140.

RA

REVOCO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 2 cm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Elevada blancura

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Aplicación manual
o máquina

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Acabado liso o fratasado
Elevada hidrofobicidad

Gama de colores: blanco
Conservación: 1 año desde la fecha de fabricación,
con envases cerrados y en lugares secos
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS MONOCAPA PAR

CEMEX
MONOCAPA THERMUR

MORTERO DE REVOCO MONOCAPA tipo OC-LW-CSIII-W2 según UNE-EN 998-1
Mortero de revoco monocapa especial para la realización de revocos decorativos
en sistemas para aislamiento térmico compuestos para exteriores (SATE)

Aplicaciones:
Componente del Sistema de Aislamiento Térmico Compuesto para Exteriores
(SATE) SISTEMA THERMUR DE CEMEX
Revocos exteriores
Protección hidrófuga de fachadas
Acabado decorativo raspado
Mediante máquina de proyección o manualmente

Soportes:
Revoco base de refuerzo en sistemas de aislamiento SATE
adrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Paneles de fibrocemento (previamente imprimados si es necesario)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (sin puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Terminaciones:
Raspado y otras terminaciones tales como gota o tirolesa

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1150±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1300±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1200±50 kg/m3
Agua de amasado: 26-28%
Resistencia a compresión: > 4,0 N/mm2 (categoría CSIII)
Resistencia a flexotracción:> 1,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque hormigón: > 0,5 N/mm2
Adherencia a bloque cerámico aligerado: > 0,5 N/mm2
Adherencia sobre capa base de SATE: > 0,5 N/mm2
Adherencia tras envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): > 0,15 N/mm2
Resistencia al impacto de capa base de SATE con 1 capa de malla (ETAG004): Clase II
Resistencia al impacto de capa base de SATE con 2 capas de malla (ETAG004): Clase I
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 1 hora (ETAG004): < 0,2 Kg/m2
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 24 horas (ETAG004): < 0,8 Kg/m2
Comportamiento tras ciclos de hielo-deshielo: sin alteraciones de la capa de revoco
Permeabilidad al vapor de agua sobre capa base de SATE (ETAG004): < 0,1 m (capa equivalente de aire)
Coeficiente de capilaridad: < 0,05 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Reacción al fuego: Clase F
Conductividad térmica: 0,37-0,42 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 6-10 mm (sobre capa base en Sistema Thermur)
8-15 mm (sobre soportes convencionales)
Consumo en seco (por cm de capa): 10-11 kg/m2
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REVOCO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No exceder de 15 mm de espesor por capa. No aplicar capas finas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme
Reglear para regularizar la superficie
Corregir imperfecciones alisando con una llana
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado mediante un raspador
Tras el raspado, cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Especial para sistema SATE
THERMUR
Deformable
Elevada hidrofobicidad
Aplicación manual
o máquina

Presentación: sacos de papel de 25 kg
Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)
Gama de colores: amplia gama de tonos según
carta de colores
Otros colores bajo pedido
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en lugares
secos
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS MONOCAPA PAR

CEMEX MONOCAPA
COLORES BÁSICOS

HUESO

GRIS CLARO

GRIS CENIZA

MARFIL

AMARILLO

ALBERO

ALABASTRO

TEJA

ARCILLA

BEIGE

SALMÓN

SAHARA

FRATASADO G

LISO

ACABADOS BLANCOS
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RASPADO

FRATASADO

FRATASADO F

RASPADO F

RA

REVOCO DECORATIVO: Carta de colores y acabados.

CARTA DE COLORES Y ACABADOS
COLORES ESPECIALES

VERDE

MUSGO

AZUL

COBRE

NARANJA

TERRACOTA

NATA

ARENA

TIERRA

TURRÓN

OCRE

MADERA

ROJO

CREMA

MARRÓN

ACABADOS MONOCAPA PIEDRA

PIEDRA BLANCO

PIEDRA GRIS

PIEDRA ROSA

PIEDRA ROJO

PIEDRA VERDE

PIEDRA MARFIL
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Revestimiento y decoración de muros y fachadas

MORTEROS DE CAL PARA REVOCO Y

CEMEX
CAL BASE

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSI-W0 según UNE-EN 998-1

Mortero base cal para la realización de revestimientos interiores y
exteriores, y, rehabilitación de mampostería y soportes antiguos

Aplicaciones:
Capa base de preparación de fondo previa a la aplicación de estucos de cal (Ibersec
Cal Revoco)
Especial para restauración de obra histórica (no contiene cemento Portland)
Rehabilitación de mampostería de piedra natural y soportes antiguos
Relleno de juntas entre piezas de piedra natural
Revoco de regularización sobre soportes antiguos
En interiores y exteriores
Aplicación manual y con máquina de proyección

Soportes:
Soportes de enlucido de cal antiguos
Mampostería de piedra natural
Revocos cementosos no hidrofugados (Ibersec Plast, Plast Fino o Plast RE)
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)

Terminaciónes:
Alisado o fratasado rústico
Se recomienda no dejar como capa final; realizar la terminación decorativa con Ibersec Cal Revoco

DATOS TÉCNICOS
Composición: cal aérea, cal hidráulica, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,5 mm
Densidad aparente en polvo: 1500±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1800±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1650±50 kg/m3
Agua de amasado: 20-22 %
Resistencia a compresión: > 1.5 N/mm2 (categoría CSI)
Resistencia a flexotracción: > 0,5 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,3 N/mm2
Coeficiente de capilaridad: > 0,4 kg/m2·min1/2 (categoría W0)
Permeabilidad al vapor de agua: µ = 5
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,76-0,84 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de revoco: 10-50 mm
Espesor máximo por capa: 15 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14-15 kg/m2
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ENLUCIDO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables, ni sobre soportes hidrofugados superficialmente
No exceder de 1,5 cm de espesor por capa; en caso de un mayor espesor total de revoco, aplicar varias capas
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes
Instrucciones adicionales sobre aplicación del producto en la sección "MODO DE APLICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA
ENLUCIDOS Y REVOCOS"
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla, es necesario aplicar una imprimación sellante previa
(Ibersec Imprimación).
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total (sin grumos), con un batidor para mortero a bajas revoluciones
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente, rellenando huecos y juntas entre piezas mediante una paleta o talocha de madera o
plástico
Continuar aplicando una capa continua hasta conseguir el espesor deseado; se recomienda armar la primera capa con
malla de fibra de vidrio de luz 10x10 mm, embutida en fresco en el tercio intermedio de la capa de revoco
Aplicar varias capas si es necesario, esperando al menos 24 horas entre capa y capa
Realizar la terminación con una llana metálica o talocha de madera o plástico
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Mortero base cal

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Exento de cemento

Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)

Para obra antigua o histórica

Gama de colores: blanco roto

Aplicación manual y
proyectada

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos

Excelente trabajabilidad
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MORTEROS DE CAL PARA REVOCO Y

CEMEX
CAL REVOCO

MORTERO DE REVOCO tipo CR-CSI-W2 según UNE-EN 998-1
Mortero base cal coloreado para decoración y protección impermeable de
fachadas, en obra nueva, rehabilitación, y, restauración de obra histórica

Aplicaciones:
Capa decorativa final sobre Ibersec Cal Base
Capa de preparación de fondo para Ibersec Cal Estuco
Especíal para obra histórica o antigua; exento de cemento Portland y con
elevada transpirabilidad
Ideal para terminaciones decorativas tradicionales en obra nueva
Hidrofugado en masa
En interiores y exteriores
Aplicación manual o con máquina de proyección

Soportes:
Revoco de Ibersec Cal Base u otros de enlucido de cal antiguos
Revocos cementosos no hidrofugados (Ibersec Enfoscados, Plast, Plast Fino o Plast RE)
Mampostería de ladrillo. bloque cerámico y bloque de hormigón

Terminaciónes:
Raspado fino
Fratasado
Liso
Estucado bruñido, a la rasqueta o a la martillina
Veladuras y tintados superficiales con pigmentos

DATOS TÉCNICOS
Composición: cal aérea, cal hidráulica, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1300±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1700±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1450±50 kg/m3
Agua de amasado: 21-23%
Resistencia a compresión: > 2,0 N/mm2 (categoría CSI)
Resistencia a flexotracción: > 1,0 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,3 N/mm2
Coeficiente de capilaridad: 0,05-0,10 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: µ = 5
Reacción al fuego: Clase A1
Conductividad térmica: 0,49-0,54 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor máximo de revoco: 20 mm
Espesor por capa: 5-10 mm
Consumo en seco (capa 1 cm): 13,5-14,5 kg/m2
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ENLUCIDO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables, ni sobre soportes hidrofugados superficialmente
Se recomienda aplicar siempre sobre una base previa de Ibersec Cal Base; el su uso directo sobre soporte de ladrillo
cerámico o bloque de hormigón puede perjudicar a la terminación estética final
No exceder de 10 mm de espesor por capa
En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total (sin grumos), con un batidor para mortero a bajas revoluciones
3. Ejecución:
Extender el mortero con llana de acero inoxidable limpia y en buen estado, de manera compacta, uniforme y sin
irregularidades hasta conseguir una capa contínua de entre 5 y 10 mm
Puede ser necesario aplicar una segunda capa, por lo que el espesor final dependerá del tipo de terminación decorativa
que se desee realizar
Realizar la terminación decorativa deseada; consultar sobre las diferentes técnicas de acabado en la sección "MODO DE
APLICACIÓN DE MORTEROS DE ENLUCIDO Y REVOCO
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Mortero base cal exento de
cemento
Terminaciones tradicionales en
obra nueva
Producto ecológico sustituto
ideal de la pintura
Impermeable al agua y
permeable al vapor de agua

Presentación: sacos de papel de 25 kg
Palets plastificados de 1.200 kg (48 Sacos)
Gama de colores: blanco y colores según
carta
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS DE CAL PARA REVOCO Y

CEMEX
CAL ESTUCO

MORTERO DE REVOCO tipo CR-CSI-W2 según UNE-EN 998-1

Estuco fino de cal coloreado para decoración y protección impermeable de
fachadas, en obra nueva, rehabilitación, y, restauración de obra histórica

Aplicaciones:
Capa decorativa final sobre Ibersec Cal Revoco
Especíal para restauración y rehabilitación de revocos en fachadas antiguas
y/o históricas; exento de cemento Portland y con elevada transpirabilidad
Ideal para terminaciones decorativas tradicionales en obra nueva
Hidrofugado en masa
En interiores y exteriores
Aplicación manual

Soportes:
Revoco de Ibersec Cal Revoco con terminaciones fratasado o liso
Soportes de cal antiguos en buen estado y con adecuada resistencia superficial
Paneles de yeso laminado (exclusivamente en interiores)
Paneles de fibrocemento

Terminaciónes:
Estucados lisos mate o brillante
NOTA: el tono final de Ibersec Cal Estuco presenta aguas e irregularidades en el color, debido al propio proceso de terminación superficial.
Se debe utilizar una llana de acero inoxidable limpia y en buen estado para evitar manchar innecesariamente la capa de estuco con
marcas de óxido o suciedad diversa.

DATOS TÉCNICOS
Composición: cal aérea, resinas sintéticas, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 0,25 mm
Densidad aparente en polvo: 900±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1500±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1250±50 kg/m3
Agua de amasado: 46,0-48,0%
Resistencia a compresión: > 2,0 N/mm2 (categoría CSI)
Resistencia a flexotracción: > 1,0 N/mm2
Adherencia a ladrillo cerámico: > 0,3 N/mm2
Coeficiente de capilaridad: 0,05-0,10 kg/m2·min1/2 (categoría W2)
Permeabilidad al vapor de agua: µ = 5
Reacción al fuego: Clase F
Conductividad térmica: 0,40-0,45 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor máximo de capa: < 1 mm
Consumo en seco (capa 1 mm): 0,5-0,8 kg/m2
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ENLUCIDO DECORATIVO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No aplicar sobre yesos, pinturas o soportes fácilmente disgregables, ni sobre soportes hidrofugados superficialmente
Se recomienda aplicar siempre sobre una base previa de Ibersec Cal Revoco en acabados lisos o fratasados; no aplicar
directamente sobre soporte de ladrillo cerámico o bloque de hormigón ni sobre superficies rugosas ya que no sería posible
lograr una terminación estética lisa
No exceder de 1 mm de espesor total
En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24
horas siguientes a su ejecución
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos, y, que tiene una adecuada planeidad
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte, pero verificando que la superficie quede seca al tacto
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total (sin grumos), con un batidor para mortero a bajas revoluciones
3. Ejecución:
Extender el mortero con llana de acero inoxidable limpia y en buen estado, de manera compacta, uniforme y sin
irregularidades hasta conseguir una capa contínua no superior a 1 mm
Realizar la terminación decorativa lisa repasando con la parte plana de la llana. Para conseguir una terminación mate
realizar una sola pasada final después de extender la capa, y para terminación brillante alisar y bruñir repetidamente con
la llana hasta que aparezca brillo. Para más detalles consultar la sección "MODO DE APLICACIÓN DE REVOCOS DE CAL"
Para realizar despieces decorativos utilizar cinta de pintor
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Mortero base cal exento de cemento

Presentación: sacos de papel de 15 kg

Estucado liso mate o brillante

Palets plastificados de 960 kg (64 Sacos)

Producto ecológico sustituto ideal
de la pintura

Gama de colores: blanco y colores según
carta

Impermeable al agua y permeable
al vapor de agua

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS DE CAL PARA REVOCO

CEMEX CAL

POLAR

HENO

CORINTIO

IBICENCO

PIEDRA

ARCILLA

ARENA

BURDEOS

HELECHO

CEMEX CAL REVOCO
CIELO
152.
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ENLUCIDO DECORATIVO: Carta de colores y acabados.

CARTA DE COLORES Y ACABADOS

POLAR

IBICENCO

ARENA

PIEDRA

HENO

CORINTIO

HELECHO

CIELO

CEMEX CAL ESTUCO
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REVOCOS DE LIGANTES ORGÁNICO

CEMEX
ACRÍLICO

Revoco exterior basado en ligantes orgánicos en dispersión acuosa, con absorción
de agua baja y permeabilidad al vapor de agua media, según UNE-EN15824

Características:
Excelente adherencia y elevada resistencia a abrasión
Transpirable al vapor de agua, por lo que permite la exudación del soporte
Impermeable al agua de lluvia
Deformable
Elevada durabilidad frente a agentes atmosféricos
Formulado con polímeros totalmente compatibles con el cemento Portland
No amarillea con la luz solar; a base de resinas acrílicas, proporcionando unos colores
sólidos a la intemperie
Se aplica sin necesidad de realizar mezclas; solo es necesario ajustar la viscosidad añadiendo agua
Aplicación manual y mediante máquina especial de proyección
Cumple con los requerimientos ETAG004 para su uso como revestimiento decorativo en SATE
Componente del Sistema Thermur (SATE) de CEMEX

Aplicaciones:
Interior y exterior (fachadas, medianeras, techos, sótanos, bodegas, garajes, escaleras generales, etc)
Revestimiento decorativo de cualquier superficie de albañilería
Revestimiento decorativo final en SATE basados en paneles de poliestireno expandido o lana mineral

Soportes:
Materiales habituales en construcción: hormigón, enfoscados de cemento, piedra natural, piedra artificial, ladrillo,
yeso y sus derivados, etc
Capa base de refuerzo de Ibersec Thermur con Ibersec Malla Thermur en SATE

DATOS TÉCNICOS
Naturaleza: pasta en dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, aditivos orgánicos e inorgánicos,
cargas minerales y pigmentos inorgánicos
Aspecto: mate absoluto / Textura: rugoso grueso
Granulometría: < 1,5 mm / Peso específico: 1,85±0,05 kg/l
Contenido en sólidos: > 21,0 %
Viscosidad: tixotrópico
Secado (20º C / HR: 60%, al tacto: ): 3-5 h
Adherencia tras envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): > 0,15 N/mm2
Resistencia al impacto sobre capa base de SATE con 1 capa de malla (ETAG004): Clase II
Resistencia al impacto de capa base de SATE con 2 capas de malla (ETAG004): Clase I
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 1 hora (ETAG004): < 0,05 Kg/m2
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 24 horas (ETAG004): < 0,2 Kg/m2
Permeabilidad al vapor de agua sobre capa base de SATE (ETAG004): < 0,1 m (capa equivalente de aire)
Adherencia (EN1542): > 0,5 MPa
Absorción de agua (EN1062-3): < 0,1 Kg/m2·h0,5 (Clase W3 - baja)
Permeabilidad al vapor de agua (EN-ISO7783-2): 15-150 g/(m2·d) (Clase V2 - media)
Durabilidad (EN13687-3): NPD
Espesor de aplicación: 1,5-2,5 mm
Reacción al fuego: Clase C
Consumo: 2,6-4,4 Kg/m2
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Instrucciones de uso

Observaciones particulares sobre soportes cementosos: esperar hasta total fraguado (28 días mínimo). Limpiar el soporte
de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo o limpieza ácida. En superficies excesivamente pulidas, lijar para
abrir el poro. Eliminar restos de desencofrantes o membranas de curado
Observaciones particulares sobre soportes de yeso: esperar hasta que esté bien seco (Humedad < 20%). Eliminar del
soporte productos extraños y/o residuos. Regular las absorcion superficial sellando con CEMEX IMPRIMACIÓN.
Los soportes han de estar completamente secos, para permitir la penetración del producto en los poros del soporte
Los soportes deben estar limpios y libres de polvo, grasas, residuos de pinturas, materiales fácilmente disgregables
En caso de contaminación del soporte con hongos, moho o algas, realizar una limpieza previa con un biocida
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC
Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada. No añadir agua a menos que se vaya a aplicar inmediatamente
No aplicar sobre soportes mojados, helados, en deshielo o con riesgos de heladas, o, expuestos a intensa insolación directa
o fuertes vientos
Almacenar en su envase original, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35ºC. Una vez abierto utilizarlo en breve
Los tiempos de trabajo indicados pueden variar sensiblemente según condiciones ambientales
Evitar ingerir el producto, y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad

1. Preparación del soporte:
Comprobar que el soporte se encuentra limpio y libre de polvo u otro tipo de residuos
Aplicar una capa de imprimación de fondo con CEMEX ENTONADOR en el mismo color que CEMEX ACRÍLICO, para sellar
el soporte si este es demasiado absorbente, y enmascarar su color de fondo
2. Mezcla:
Remover el producto con un batidor mecánico hasta su perfecta homogeneización
El producto se suministra listo para su uso aunque puede aplicarse ligeramente diluido con agua cuando se utilice con
equipos de proyección y para acabado tirolesa; dilución máxima 5 %
3. Aplicación:
Aplicar el producto con una llana de acero inoxidable, para evitar manchas por óxido
Tras no más de 10 minutos fratasar la superficie con una llana de plástico, hasta dejar una superficie rugosa uniforme.
EL producto también puede ser aplicado con una máquina de proyección con boquillas de carburo de tungsteno específicas
para partículas abrasivas de hasta 4 mm. También puede aplicarse mediante Tirolesa
Se pueden conseguir acabados planchados tras la proyección, utilizando la llana de acero inoxidable
4. Limpieza:
Las herramientas se limpiarán inmediatamente después de la aplicación del producto con agua limpia, de otro modo será
necesario utilizar un disolvente en caso de que se seque el producto

Aplicación manual o máquina
Permeable al vapor de agua
Excelente adherencia
Impermeable al agua

Presentación: envase de 25 Kg
(15 l)
Gama de colores: amplia gama de
tonos según carta y especiales bajo
pedido
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REVOCOS DE LIGANTES ORGÁNICO

CEMEX
ACRÍLICO FINO

Revoco exterior basado en ligantes orgánicos en dispersión acuosa, con absorción
de agua baja y permeabilidad al vapor de agua media, según UNE-EN15824

Características:
Excelente adherencia y elevada resistencia a abrasión
Transpirable al vapor de agua, por lo que permite la exudación del soporte
Impermeable al agua de lluvia
Deformable
Elevada durabilidad frente a agentes atmosféricos
Formulado con polímeros totalmente compatibles con el cemento Portland
No amarillea con la luz solar; a base de resinas acrílicas, proporcionando unos colores
sólidos a la intemperie
Se aplica sin necesidad de realizar mezclas; solo es necesario ajustar la viscosidad añadiendo agua
Aplicación manual y mediante máquina especial de proyección
Cumple con los requerimientos ETAG004 para su uso como revestimiento decorativo en SATE
Componente del Sistema Thermur (SATE) de CEMEX

Aplicaciones:
Interior y exterior (fachadas, medianeras, techos, sótanos, bodegas, garajes, escaleras generales, etc)
Revestimiento decorativo de cualquier superficie de albañilería
Revestimiento decorativo final en SATE basados en paneles de poliestireno expandido o lana mineral

Soportes:
Materiales habituales en construcción: hormigón, enfoscados de cemento, piedra natural, piedra artificial, ladrillo,
yeso y sus derivados, etc
Capa base de refuerzo de Ibersec Thermur con Ibersec Malla Thermur en SATE

DATOS TÉCNICOS
Naturaleza: pasta en dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, aditivos orgánicos e inorgánicos,
cargas minerales y pigmentos inorgánicos
Aspecto: mate absoluto / Textura: rugoso grueso
Granulometría: < 0,8 mm / Peso específico: 1,80±0,05 kg/l
Contenido en sólidos: > 20,0 %
Viscosidad: tixotrópico
Secado (20º C / HR: 60%, al tacto: ): 3-5 h
Adherencia tras envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): > 0,15 N/mm2
Resistencia al impacto sobre capa base de SATE con 1 capa de malla (ETAG004): Clase II
Resistencia al impacto de capa base de SATE con 2 capas de malla (ETAG004): Clase I
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 1 hora (ETAG004): < 0,05 Kg/m2
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 24 horas (ETAG004): < 0,2 Kg/m2
Permeabilidad al vapor de agua sobre capa base de SATE (ETAG004): < 0,1 m (capa equivalente de aire)
Adherencia (EN1542): > 0,5 MPa
Absorción de agua (EN1062-3): < 0,1 Kg/m2·h0,5 (Clase W3 - baja)
Permeabilidad al vapor de agua (EN-ISO7783-2): 15-150 g/(m2·d) (Clase V2 - media)
Durabilidad (EN13687-3): NPD
Espesor de aplicación: 1,0-1,5 mm
Reacción al fuego: Clase C
Consumo: 1,6-2,6 Kg/m2
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Instrucciones de uso
Observaciones particulares sobre soportes cementosos: esperar hasta total fraguado (28 días mínimo). Limpiar el soporte
de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo o limpieza ácida. En superficies excesivamente pulidas, lijar para
abrir el poro. Eliminar restos de desencofrantes o membranas de curado
Observaciones particulares sobre soportes de yeso: esperar hasta que esté bien seco (Humedad < 20%). Eliminar del
soporte productos extraños y/o residuos. Regular las absorcion superficial sellando con CEMEX IMPRIMACIÓN.
Los soportes han de estar completamente secos, para permitir la penetración del producto en los poros del soporte
Los soportes deben estar limpios y libres de polvo, grasas, residuos de pinturas, materiales fácilmente disgregables
En caso de contaminación del soporte con hongos, moho o algas, realizar una limpieza previa con un biocida
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC
Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada. No añadir agua a menos que se vaya a aplicar inmediatamente
No aplicar sobre soportes mojados, helados, en deshielo o con riesgos de heladas, o, expuestos a intensa insolación directa
o fuertes vientos
Almacenar en su envase original, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35ºC. Una vez abierto utilizarlo en breve
Los tiempos de trabajo indicados pueden variar sensiblemente según condiciones ambientales
Evitar ingerir el producto, y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Comprobar que el soporte se encuentra limpio y libre de polvo u otro tipo de residuos
Aplicar una capa de imprimación de fondo con CEMEX ENTONADOR en el mismo color que CEMEX ACRÍLICO, para sellar
el soporte si este es demasiado absorbente, y enmascarar su color de fondo
2. Mezcla:
Remover el producto con un batidor mecánico hasta su perfecta homogeneización
El producto se suministra listo para su uso aunque puede aplicarse ligeramente diluido con agua cuando se utilice con
equipos de proyección y para acabado tirolesa; dilución máxima 5 %
3. Applicación:
Aplicar el producto con una llana de acero inoxidable, para evitar manchas por óxido
Tras no más de 10 minutos fratasar la superficie con una llana de plástico, hasta dejar una superficie rugosa uniforme.
EL producto también puede ser aplicado con una máquina de proyección con boquillas de carburo de tungsteno específicas
para partículas abrasivas de hasta 4 mm. También puede aplicarse mediante Tirolesa
Se pueden conseguir acabados planchados tras la proyección, utilizando la llana de acero inoxidable
4. Limpieza:
Las herramientas se limpiarán inmediatamente después de la aplicación del producto con agua limpia, de otro modo será
necesario utilizar un disolvente en caso de que se seque el producto

Aplicación manual o máquina
Permeable al vapor de agua
Excelente adherencia
Impermeable al agua

Presentación: envase de 25 Kg
(15 l)
Gama de colores: amplia gama
de tonos según carta y especiales
bajo pedido
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REVOCOS DE LIGANTES ORGÁNICO

CEMEX
ACRÍLICO SILOX

Revoco exterior basado en ligantes orgánicos en dispersión acuosa, con absorción
de agua baja y permeabilidad al vapor de agua media, según UNE-EN15824

Características:
Muy elevada adherencia y elevada resistencia a abrasión
Transpirable al vapor de agua, por lo que permite la exudación del soporte
Impermeable al agua de lluvia y con excelente efecto perleo
Inhibe el crecimiento de hongos y algas
Deformable
Elevada durabilidad frente a agentes atmosféricos
Formulado con polímeros totalmente compatibles con el cemento Portland
No amarillea con la luz solar; a base de resinas acrílicas, proporcionando unos colores
sólidos a la intemperie
Se aplica sin necesidad de realizar mezclas; solo es necesario ajustar la viscosidad añadiendo agua
Aplicación manual y mediante máquina especial de proyección
Cumple con los requerimientos ETAG004 para su uso como revestimiento decorativo en SATE
Componente del Sistema Thermur (SATE) de CEMEX

Aplicaciones:
Interior y exterior (fachadas, medianeras, techos, sótanos, bodegas, garajes, escaleras generales, etc)
Revestimiento decorativo de cualquier superficie de albañilería
Revestimiento decorativo final en SATE basados en paneles de poliestireno expandido o lana mineral

Soportes:
Materiales habituales en construcción: hormigón, enfoscados de cemento, piedra natural, piedra artificial, ladrillo,
yeso y sus derivados, etc
Capa base de refuerzo de Ibersec Thermur con Ibersec Malla Thermur en SATE

DATOS TÉCNICOS
Naturaleza: pasta en dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, aditivos orgánicos e inorgánicos,
cargas minerales y pigmentos inorgánicos
Aspecto: mate absoluto / Textura: rugoso grueso
Granulometría: < 1,5 mm / Peso específico: 1,80±0,05 kg/l
Contenido en sólidos: > 22,0 %
Viscosidad: tixotrópico
Secado (20º C / HR: 60%, al tacto: ): 3-5 h
Adherencia tras envejecimiento (sistema completo en cámara EOTA): > 0,15 N/mm2
Resistencia al impacto sobre capa base de SATE con 1 capa de malla (ETAG004): Clase II
Resistencia al impacto de capa base de SATE con 2 capas de malla (ETAG004): Clase I
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 1 hora (ETAG004): < 0,05 Kg/m2
Absorción de agua sobre capa base de SATE tras 24 horas (ETAG004): < 0,2 Kg/m2
Permeabilidad al vapor de agua sobre capa base de SATE (ETAG004): < 0,1 m (capa equivalente de aire)
Adherencia (EN1542): > 1,0 MPa
Absorción de agua (EN1062-3): < 0,1 Kg/m2·h0,5 (Clase W3 - baja)
Permeabilidad al vapor de agua (EN-ISO7783-2): 15-150 g/(m2·d) (Clase V2 - media)
Durabilidad (EN13687-3): NPD
Espesor de aplicación: 1,5-2,5 mm
Reacción al fuego: Clase C
Consumo: 2,4-4,0 Kg/m2
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Instrucciones de uso
Observaciones particulares sobre soportes cementosos: esperar hasta total fraguado (28 días mínimo). Limpiar el soporte
de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo o limpieza ácida. En superficies excesivamente pulidas, lijar para
abrir el poro. Eliminar restos de desencofrantes o membranas de curado
Observaciones particulares sobre soportes de yeso: esperar hasta que esté bien seco (Humedad < 20%). Eliminar del
soporte productos extraños y/o residuos. Regular las absorcion superficial sellando con CEMEX IMPRIMACIÓN.
Los soportes han de estar completamente secos, para permitir la penetración del producto en los poros del soporte
Los soportes deben estar limpios y libres de polvo, grasas, residuos de pinturas, materiales fácilmente disgregables
En caso de contaminación del soporte con hongos, moho o algas, realizar una limpieza previa con un biocida
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC
Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada. No añadir agua a menos que se vaya a aplicar inmediatamente
No aplicar sobre soportes mojados, helados, en deshielo o con riesgos de heladas, o, expuestos a intensa insolación directa
o fuertes vientos
Almacenar en su envase original, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35ºC. Una vez abierto utilizarlo en breve
Los tiempos de trabajo indicados pueden variar sensiblemente según condiciones ambientales
Evitar ingerir el producto, y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Comprobar que el soporte se encuentra limpio y libre de polvo u otro tipo de residuos
Aplicar una capa de imprimación de fondo con CEMEX ENTONADOR en el mismo color que CEMEX ACRÍLICO, para sellar
el soporte si este es demasiado absorbente, y enmascarar su color de fondo
2. Mezcla:
Remover el producto con un batidor mecánico hasta su perfecta homogeneización
El producto se suministra listo para su uso aunque puede aplicarse ligeramente diluido con agua cuando se utilice con
equipos de proyección y para acabado tirolesa; dilución máxima 5 %
3. Applicación:
Aplicar el producto con una llana de acero inoxidable, para evitar manchas por óxido
Tras no más de 10 minutos fratasar la superficie con una llana de plástico, hasta dejar una superficie rugosa uniforme.
EL producto también puede ser aplicado con una máquina de proyección con boquillas de carburo de tungsteno específicas
para partículas abrasivas de hasta 4 mm. También puede aplicarse mediante Tirolesa
Se pueden conseguir acabados planchados tras la proyección, utilizando la llana de acero inoxidable
4. Limpieza:
Las herramientas se limpiarán inmediatamente después de la aplicación del producto con agua limpia, de otro modo será
necesario utilizar un disolvente en caso de que se seque el producto

Resistente al desarrollo
de hongos y algas

Presentación: envase de 25 Kg
(15 l)

Permeable al vapor de agua

Gama de colores: amplia gama de tonos
según carta y especiales bajo pedido

Impermeable al agua
Excelente efecto perleo
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REVOCOS DE LIGANTES ORGÁNICO

CEMEX
ENTONADOR

Revestimiento base resinas sintéticas al agua para imprimación de fondo e
igualación de tonos de morteros monocapa

Características:
Se aplica sin necesidad de realizar mezclas
Excelente adherencia sobre el soporte
Transpirable a vapor de agua, por lo que permite la exudación del soporte
Impermeable al agua de lluvia
Colores sólidos a la intemperie
Resistente a los agentes atmosféricos y a la radiación UVA
No amarillea

Aplicaciones:
Igualación de morteros monocapa que presenten diferencias de tono en el acabado
Cambio del color inicial del revestimiento monocapa
Protección de fachadas expuestas a fuerte acción solar y fuertes lluvias
Para acabados estéticos equivalentes a los colores de monocapa en otros elementos
arquitectónicos
En exteriores e interiores

Soportes:
Morteros monocapa
Hormigón
Hormigón celular
Fibrocemento
Piedra natural o artificial
Yeso y sus derivados
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

DATOS TÉCNICOS
Composición: dispersiones copolímeras acrílicas, aditivos orgánicos e inorgánicos, cargas
minerales, y, pigmentos inorgánicos
Aspecto: mate rabioso
Textura: lisa fina
Determinación efecto sheen (lustre) mediante índice de brillo (UNE-48026 a 85 ): 3±1
Color: blanco y colores de carta CEMEX MONOCAPA
Pigmentos: bióxido de Titanio Rutilo y pigmentos inorgánicos de máxima solidez
Peso específico (ASTM-1475-90): 1,55±0,05 kg/l
Viscosidad (Brookfield RVT spin 5 a 20 rpm a 20 C): 100 ± 20 Poises
Rendimiento aproximado por mano: 6-8 m2/l
Secado (20 C HR: 60%):
- al tacto: 1/2 a 1 hora
- lavado: 25-30 días
Reacción al fuego: Clase C
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Instrucciones de uso
La tonalidad del producto Cemex Entonador podría no coincidir exactamente con la del producto Cemex Monocapa o
Cemex Acrílico de la carta.
Observaciones particulares sobre soportes cementosos: esperar hasta total fraguado (28 días mínimo). Limpiar el soporte
de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo o limpieza ácida. En superficies excesivamente pulidas, lijar para
abrir el poro. Eliminar restos de desencofrantes o membranas de curado
Observaciones particulares sobre soportes de yeso: esperar hasta que esté bien seco (Humedad < 20%). Eliminar del
soporte productos extraños y/o residuos. Regular las absorcion superficial sellando con CEMEX IMPRIMACIÓN.
Los soportes han de estar completamente secos, para permitir la penetración del producto en los poros del soporte
Los soportes deben estar limpios y libres de polvo, grasas, residuos de pinturas, materiales fácilmente disgregables
En caso de contaminación del soporte con hongos, moho o algas, realizar una limpieza previa con un biocida
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC
No aplicar sobre soportes mojados, helados, en deshielo o con riesgos de heladas, o, expuestos a intensa insolación directa
o fuertes vientos
Almacenar en su envase original, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35ºC. Una vez abierto utilizarlo en breve
Los tiempos de trabajo indicados pueden variar sensiblemente según condiciones ambientales
Evitar ingerir el producto, y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Prepaciùon del soporte:
Comprobar que el soporte se encuentra limpio y libre de polvo u otro tipo de residuos
Aplicar una capa de imprimación de fondo con CEMEX ENTONADOR si el soporte es muy absorbente
2. Mezcla:
Diluir el producto según porosidad y estado del soporte en la primera capa. Para diluir usar agua limpia, no contaminada
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
3. Applicación:
Como imprimación de fondo para CEMEX ACRÍLICO: seleccionar de la carta de colores el mismo color que el ACRÍLICO
en uso, y aplicar manualmente mediante brocha o rodillo, o mediante máquina de proyección tipo "Airless" o "Airmix"
Como revestimiento para CEMEX MONOCAPA: para igualar el tono superficial, seleccionar de la carta de colores el mismo
color que el MONOCAPA en uso, y aplicar una capa fina como pintura diluida con un 25% de agua, repartiendo el producto
homogéneamente por la superficie; una vez seco, aplicar una segunda capa diluida al 10% si así se requiere.
3. Limpieza:
Las herramientas se limpiarán inmediatamente después de la aplicación del producto con agua limpia, de otro modo será
necesario utilizar un disolvente en caso de que se seque el producto

Permeable al vapor
de agua

Presentación: envase de 15 litros

Excelente adherencia

Gama de colores: amplia gama de tonos
según carta de colores

Impermeable al agua

Otros colores bajo pedido

Resistente a los agentes
atmosféricos más diversos

Conservación: 30 meses desde la fecha
de fabricación, con envases cerrados
y en lugares secos
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REVOCOS DE LIGANTES ORGANICO

CEMEX ACRÍLICO

162.

ACRÍLICO APLICACIÓN MANUAL Y FRATASADO

ACRÍLICO APLICACIÓN MANUAL Y ACANALADO

ACRÍLICO APLICACIÓN MANUAL Y ARREMOLINADO

ACRÍLICO APLICACIÓN MANUAL Y PLANCHADO

ACRÍLICO APLICACIÓN PROYECTADA

ACRÍLICO APLICACIÓN PROYECTADA Y PLANCHADO

ACRÍLICO FINO APLICACIÓN MANUAL Y FRATASADO

ACRÍLICO FINO APLICACIÓN MANUAL Y PLANCHADO

OS

PARA TERMINACIÓN DECORATIVA: Carta de colores y acabados.

CARTA DE COLORES Y ACABADOS

CME1253

CME1203

CME1106

CME1372

CME1177

CME1357

CME1127

CME1006

CME1083

CME1328

CME1265

CME1379

CME1273

CME1370

CME1237

CME1249

CME1240

CME1349

CME1080

CME1224
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MORTEROS PARA TEMATIZACIÓ

CEMEX
TIXOTRÓPICO BASE

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIV-W0 según UNE-EN 998-1

Mortero de revoco tixotrópico proyectable para
la realización de revestimientos decorativos

Aplicaciones:
Capa base para aplicación de IBERSEC TIXOTRÓPICO en elevados espesores
Mediante máquina de proyección o manualmente
En interiores y exteriores

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Revestimientos:
Revestimiento con IBERSEC TIXOTRÓPICO

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
Granulometría: < 2,0 mm
Densidad aparente en polvo: 1400±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1750±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1650±50 kg/m3
Agua de amasado: 19-20%
Resistencia a Compresión: > 15,0 N/mm2
Resistencia a Flexotracción: > 5,0 N/mm2
Adherencia sobre ladrillo: > 1,0 N/mm2
Adherencia sobre hormigón: > 1,0 N/mm2
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: m=7-9
Reacción al fuego: Euroclase A1
Conductividad térmica: 0,65-0,80 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 2-6 cm
Reacción al fuego: Clase A1
Consumo en seco (capa 1 cm): 17-18 kg/m2

164.

N DECORATIVA: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No exceder 6 cm de espesor por capa
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No aplicar sobre soportes hidrofugados
Se recomienda utilizar malla de refuerzo en todas las aplicaciones, para minimizar riesgo de fisuraciones
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad

1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
Colocación de malla de refuerzo (fibra de vidrio o metal) para conformar la forma deseada del relieve
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme hasta conseguir el espesor de capa
deseado
Alisar con una llana para regularizar la capa de mortero
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, realizar un rallado de la superficie, y aplicar la capa de terminación de
IBERSEC TIXOTRÓPICO
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Deslizamiento nulo

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Capa previa
para Ibersec Tixotrópico

Palets plastificados de 1.200 kg (48
Sacos)

Elevada adherencia

Gama de colores: gris

Alta resistencia

Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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MORTEROS PARA TEMATIZACIÓ

CEMEX
TIXOTRÓPICO

MORTERO DE REVOCO tipo GP-CSIV-W0 según UNE-EN 998-1

Mortero de revoco tixotrópico proyectable para la realización de
revestimientos decorativos
Hidrófugo GP-CSIV-W2 y Sulforesistente bajo pedido

Aplicaciones:
Elaboración de figuras y relieves mediante modelado, y decoración de fachadas
y techos mediante estampados
Acabado natural o pintado
Mediante máquina de proyección o manualmente
En interiores y exteriores

Soportes:
Ladrillo cerámico de cualquier formato
Bloque de termoarcilla (previamente imprimado)
Bloque de hormigón
Hormigón liso (previamente tratado con puente de adherencia)
Enfoscados de mortero en buenas condiciones

Revestimientos:
Imitación por modelado de figuras, rocas, árboles, animales, etc
Estampado superficial de diferentes motivos decorativos
Recubrimiento final con Cemex Entonador y/o Cemex Acrílico en diversos colores
Disponible en colores bajo pedido

DATOS TÉCNICOS
Composición: conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y fibras especiales
Granulometría: < 0,5 mm
Densidad aparente en polvo: 1300±50 kg/m3
Densidad aparente en pasta: 1450±50 kg/m3
Densidad aparente endurecido: 1400±50 kg/m3
Agua de amasado: 21-23%
Resistencia a Compresión: > 10,0 N/mm2 (categoría CSIV)
Resistencia a Flexotracción: > 3,5 N/mm2
Adherencia (sobre ladrillo): > 1,0 N/mm2
Adherencia (sobre hormigón): > 1,0 N/mm2
Retracción: < 0,5 mm/m
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: m=7-9
Reacción al fuego: Clase F
Conductividad térmica: 0,43-0,47 W/mK (valor tabulado EN1745)
Espesor de capa: 2-15 cm
Consumo en seco (capa 1 cm): 14-15 kg/m2
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N DECORATIVA: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni superiores a 35ºC
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas
No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original
Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto se queda seco en el recipiente de amasado
No exceder 15 cm de espesor por capa
No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables
No aplicar sobre soportes hidrofugados
Se recomienda utilizar malla de refuerzo resistente a los álcalis en todas las aplicaciones, para minimizar riesgo de
fisuraciones
Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y ojos. Para más información consultar la hoja de seguridad
1. Preparación del soporte:
Verificar que el soporte se encuentre limpio de polvo y otros residuos
Con fuerte calor es conveniente humedecer previamente el soporte
Para soportes de muy alta absorción tipo bloque de termoarcilla o hormigón celular, es necesario aplicar una imprimación
sellante previa; para soportes de baja absorción, tal como hormigón en masa, es necesario aplicar un puente de adherencia
Colocación de malla de refuerzo (fibra de vidrio o metal) para conformar la forma deseada del relieve
2. Mezcla:
Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada
Amasar hasta la homogeneización total sin grumos con un batidor para mortero o con máquina de proyección
3. Ejecución:
Aplicar el mortero manualmente o mediante proyección de forma compacta y uniforme hasta conseguir el espesor de
capa deseado. En caso de capas superiores a 8 cm realizar una aplicación previa de IBERSEC TIXOTRÓPICO BASE
Alisar con una llana para regularizar la capa de mortero
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, proceder a dar el acabado deseado, mediante herramientas propias de
escultura y modelado, moldes para estampado, llana, etc
4. Limpieza:
Los restos de producto se eliminan fácilmente con agua antes de que haya endurecido

Deslizamiento nulo

Presentación: sacos de papel de 25 kg

Elevados espesores

Palets plastificados de 1.200 kg (48
Sacos)

Elevado tiempo abierto
Fácilmente modelable

Gama de colores: gris, blanco y colores
Conservación: 1 año desde la fecha de
fabricación, con envases cerrados y en
lugares secos
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ACCESORIOS PARA MORTEROS D

CEMEX
PERFILES
PARA REVOCO Y ENLUCIDOS

Cantoneras y perfiles auxiliares para facilitar
la ejecución de morteros de revoco y enlucido

Aplicaciones:
Refuerzo de cantos, dinteles, esquinas, ángulos, rincones, etc. revestidas con morteros de revoco y enlucido
Uso en interiores y exteriores, con morteros de revoco/enlucido de aplicación manual y proyectados
Facilitan terminaciones con espesores regulares
Permiten la ejecución de cantos perfectamente rectos y ortogonales
Los junquillos permiten la separación y delimitación de superficies revestidas con mortero de revoco/enlucido
entre distintas jornadas de trabajo

Gama de productos:

168.

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

Perfil PVC grande blanco 2,5 m

Caja 50 unidades

Perfil PVC pequeño blanco 2,5 m

Caja 50 unidades

Perfil PVC pequeño color 2,5 m

Caja 50 unidades

Cantonera blanca 2,5 m

Caja 50 unidades

Cantonera color 2,5 m

Caja 50 unidades

Guardavivo galvanizado rejilla pequeño 2,5 m

Caja 100 unidades

Guardavivo galvanizado canto PVC blanco 2,5 m

Caja 20 unidades

Junquillo trapezoidal blanco 2,0 m

Caja 125 unidades

Junquillo empotrable 2,0 m

Caja 50 unidades

Perfil redondo blanco 2,5 m

Caja 100 unidades

E REVOCO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
1. Preparación del soporte:
Debe estar limpio, seco y libre de partículas sueltas
2. Ejecución:
La perfilería debe quedar embutida en el cuerpo del mortero de revoco/enlucido en su totalidad, quedando visible únicamente
la parte del perfil diseñada para ello
Se debe extender una capa de mortero de forma uniforme y longitudinalmente en toda la superficie sobre la que descansará
el perfil y posteriormente embutir el perfil en el cuerpo del mortero aún fresco mediante presión manual
En obras de rehabilitación, donde no haya una buena linealidad es conveniente emplear anclajes mecánicos adicionales
para la sujeción de los perfiles y posteriormente rellenar cualquier oquedad con pasta de mortero, hasta asegurar que
el perfil queda perfectamente embutido en el mortero
3. Almacenaje y conservación:
Conservación indefinida en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa

Refuerzan puntos
singulares

Presentación: cajas con número
de unidades variable según producto

Fácil ejecución

Diversa gama de colores en función
del producto

Resistentes y durables
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ACCESORIOS PARA MORTEROS D

CEMEX
MALLA PROYEC
Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis para
el refuerzo de morteros de revoco y enlucido

Características:
Fibra de vidrio con recubrimiento polimérico protector
Resistente al pH alcalino de los morteros de cemento
Disminuyen el riesgo de fisuración de revocos y enlucidos
Inalterable e indesmallable
Elevada resistencia a la tracción
Resistente y ligera
Elevada estabilidad dimensional
Gran flexibilidad. Se adapta a cualquier superficie
Colocación fácil y rápida

Aplicaciones:
Refuerzo de revocos exteriores y enlucidos interiores, tanto de aplicación manual como proyectada
Mejora el anclaje de revocos de mortero sobre materiales o placas aislantes
Refuerzo de esquinas, ángulos y rincones
Reduce la fisuración del revoco/enlucido en las zonas donde se unen distintos soportes (fábrica de ladrillo
con forjado de hormigón, etc.)

DATOS TÉCNICOS

170.

Masa

110±5 g/m2

Ancho de bobina

1m

Longitud de bobina

50 m

Luz de malla

10x10 mm

Espesor

0,7 mm

Color

Azul o blanco

Resistencia a tracción (sentido urdimbre)

> 30 N/mm

Resistencia a tracción (sentido trama):

> 22 N/mm

Elongación en el punto de rotura (sentido urdimbre):

> 3,0 %

Elongación en el punto de rotura (sentido trama):

> 3,5 %

Densidad hilos urdimbre:

270 TEX

Densidad hilos trama:

400 TEX

E REVOCO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
1. Preparación del soporte:
Debe estar limpio, seco y libre de partículas sueltas
2. Ejecución:
La malla debe quedar embutida y centrada en el cuerpo de la capa de mortero de revoco/enlucido aplicado
Para ello se debe extender primero la capa de mortero de revoco/enlucido y posteriormente embutir la malla en su interior
verticalmente de arriba hacia abajo, presionándola con ayuda de una llana con el mortero aún fresco
En la aplicación de varias capas de mortero se puede repetir el proceso capa por capa
En obras de rehabilitación, donde no haya una buena planeidad, es conveniente emplear anclajes mecánicos adicionales
para la sujeción de la malla
3. Solapes:
Las bandas de mallas de fibra de vidrio deben solaparse un mínimo de 100 mm
4. Almacenaje y conservación:
Conservación indefinida en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa

Reduce la fisuración

Presentación: rollos de 1x50
metros

Refuerza puntos singulares

Color: blanco y azul

Fácil ejecución
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CEMEX
ÁRIDOS COLOREADOS

BLANCO

VERDE

172.

GRIS

DE REVOCO: Áridos para Cemex Monocapa Piedra.

MARFIL

ROJO

ROSA

173.

