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DESCRIPCIÓN DEL
Mortero de revestimiento compuesto por resinas acrílicas, cargas minerales de 
granulometría controlada, pigmentos y aditivos orgánicos e inorgánicos
especiales , siloxanos, que mejoran las propiedades
DATOS TÉCNICOS 
UNE – EN 1504-2:2005
DENSIDAD APARENTE: 1,7±0,2 g/cm³
GRANULOMETRÍA: 0 
ADHERENCIA SOBRE MORTERO: ≥ 1 N/mm²
ESPESOR DE APLICACIÓN: 1,5 a 3 mm según medida del árido
CONSUMO: 1,5 a 2,5 Kg/m2
COMPORTAMIENTO AL FUEGO: M1 no 
 
PROPIEDADES  
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable. 
Elevada durabilidad. 
Muy alta adherencia sobre los soportes.
Acabado mineral altamente decorativo.
Rápida y fácil aplicación. 
Deformable. 
 
SOPORTES 
Mortero tradicional, hormigón, cartón 
siempre que estén en buen estado y bien adheridos al soporte.
 
ACABADO 
Fratasado, gota, gota chafada.
 
SUMINISTRO Y EMBALAJE
Cubos de plástico de 25 Kg.
Palets plastificados de 27 botes
Peso del palet: 675 Kg. 
Gama de colores según carta
Conservación: 1 año protegido del calor y bajas temperaturas

MORTERO ACRILICO 

 

DEL PRODUCTO 
Mortero de revestimiento compuesto por resinas acrílicas, cargas minerales de 
granulometría controlada, pigmentos y aditivos orgánicos e inorgánicos

que mejoran las propiedades del mortero. 

2:2005 
DENSIDAD APARENTE: 1,7±0,2 g/cm³ 
GRANULOMETRÍA: 0 – 1 mm 
ADHERENCIA SOBRE MORTERO: ≥ 1 N/mm² 
ESPESOR DE APLICACIÓN: 1,5 a 3 mm según medida del árido
CONSUMO: 1,5 a 2,5 Kg/m2 
COMPORTAMIENTO AL FUEGO: M1 no inflamable 

Impermeable al agua de lluvia. 

Muy alta adherencia sobre los soportes. 
Acabado mineral altamente decorativo. 

 

Mortero tradicional, hormigón, cartón yeso, pintura y revestimientos sintéticos 
siempre que estén en buen estado y bien adheridos al soporte. 

Fratasado, gota, gota chafada. 

EMBALAJE 
Cubos de plástico de 25 Kg. 
Palets plastificados de 27 botes 

de colores según carta 
Conservación: 1 año protegido del calor y bajas temperaturas          
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