
1 Anticipe tomar en cuenta…

2 Asegure garantizar el mejor resultado

* Utilice personal calificado en su aplicación.

3 Evalúe todos los aspectos técnicos

4 Inicio del proceso…
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* Para preparar un saco de MorteroFino de Acabado se requieren de 8 lts de agua. En una cubeta limpia y seca, o

en un revolvedor limpio, vacíe 6 de los 8 lts de agua requerida y luego el contenido del saco, mezcle

preferentemente con agitador de taladro, agregue los 2 lts de agua restante hasta obtener una mezcla uniforme.

Si desea mejorar la manejabilidad de la mezcla, sustituya 1.5 lts de agua por 1.5 lts de la Resina ConstruBond (CB)

* El producto esta hecho específicamente para aplicaciones verticales. Una vez seca la aplicación esta puede

dejarse aparente o aplicarse diferentes opciones de acabado como sellador acrílico o inclusive procesos de

densificado como terminado.

* Aunque MorteroFino de Acabado es un producto de aplicación continua, en caso de existir seccionamientos

estos deberán respetarse o bien la aplicación podrá hacerse ajustándose a estos. 

* MorteroFino de Acabado es un material de muy bajo espesor que debe aplicarse sobre superficies

relativamente ya terminadas a no mas de 1 o 2 manos por lo que cuando se contemple este producto como

solución de acabado se deberá en cuenta lo anterior.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado. 
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* Como en cualquier otro proceso de aplanados, deberá permitir que parta el repellado base antes de aplicar el

MorteroFino de Acabado, aplique de la misma forma en que aplicaría la preparación de acabado.

* Para lograr una mejor aplicación, se recomienda imprimar la superficie de aplicación con el adhesivo

ConstruBond diluido 1 a 1 con agua limpia y luego aplica el MorteroFino de Acabado sobre la superficie con llanas

de acero o plásticas, estas ultimas son las mas recomendadas especialmente en los colores claros de este

producto.
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* MorteroFino de Acabado es un mortero de cemento hidráulico formulado en color natural o pigmentado para

emplearse como acabado de fina en aplanados-repellados de mortero cemento-arena.

* El producto puede aplicarse con diferentes técnicas y herramientas (llanas, jaladores, esponjas, entre otros) y

obtener así diferentes apariencias de la aplicación.

* Deberá tener todos los cuidados y consideraciones que para cualquier otro tipo de aplicación decorativa de

recubrimiento.

* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como

los de pisoTEC® 
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6 Recomendaciones de mantenimiento y conservación…
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* Recuerde que si lo desea, podrá hacer aplicaciones para proteger la apariencia de su aplicación.
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* Procure hacer aplicaciones de lienzos completos para evitar variaciones en la apariencia final de la aplicación.

* Asegúrese de limpiar y enjuagar su herramienta para evitar que el mortero se pegue a esta.

* Prepare solo la cantidad de material que vaya a aplicar, explore el uso de herramientas con el que hará la

aplicación del material, llanas de acero o llanas plásticas, estas ultimas se recomiendan para la aplicación de las

versiones de color evitando así rayados sobre la superficie.

* Aplique preferentemente a la sombra, cuando la superficie no este caliente y evitando corrientes de viento

cruzado.
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* Se recomienda renovar con cierta regularidad la aplicación de sellador protector de acabado que se decida

utilizar.
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