Enduído Cementicio Flexible
Para enlucido y maquillaje de estructuras de hormigón

MORTEROS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
FLEXICRETE es un mortero fabricado en base a cemento, arena y aditivos, premezclado en
seco, listo para usar en forma manual. Se utiliza para cubrir las imperfecciones del hormigón
originadas por el encofrado o producto de la ejecución de la obra gruesa. Los usos principales
son: enlucido de muros de hormigón, fondo de losas de hormigón, maquillaje de fachadas de
hormigón en interiores y exteriores, reperfilado de pilares, muros, cadenas y vigas. Se aplica en
espesores hasta 5 mm. Para espesores mayores aplicar en 2 capas.

Forma y color:
Tamaño partícula:
Rendimiento aproximado:
Densidad húmeda:
Resistencia a 28 días:
Adherencia:
Vida útil:

Polvo gris y áridos secos
< 1 mm
1 Kg/m2 por mm de espesor
1,6 +/- 0,1 Kg/lt
Sobre 50 Kg/cm2
> 10 Kg/cm2
12 meses en envase original

VENTAJAS
FLEXICRETE ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su fácil aplicación,
disminución de las pérdidas, fácil manejo del material y calidad uniforme.
Permite reducir notablemente el consumo de manos de pasta u otro material para la
terminación con pintura u otro revestimiento.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
La superficie dónde se va a aplicar el mortero debe estar libre de polvo, aceites, grasas, líquido
desencofrante o cualquier otra sustancia que impida una buena adherencia.
Al momento de aplicar FLEXICRETE, la superficie debe estar humedecida, de manera que el
soporte no absorba el agua de la mezcla.
Las superficies maquilladas no deben quedar expuestas a la acción del viento. Se deben curar
las zonas aplicadas.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
* Se prepara en un recipiente limpio (por ej. balde de albañil), nunca en el suelo, colocando
solamente agua.
* Se recomienda usar 1 parte de agua y 3 partes de FLEXICRETE, mezclando hasta conseguir
una pasta homogénea y sin grumos.
* Si el amasado se realiza en forma manual, se requiere agitar vigorosamente hasta obtener
una pasta sin grumos.
* En preparaciones dónde se utilicen mezcladoras, o batidoras, se aconseja no excederse de
los 3 minutos de mezclado, ya que se estaría incorporando aire a la mezcla.
* Es importante indicar que el exceso de mezclado y una mayor dosis de incorporación de
agua, generan bajas resistencias.
APLICACIÓN
Aplicar el FLEXICRETE con llana hasta lograr una superficie pareja y uniforme, en espesores
no mayores a los especificados. De requerirse espesores mayores, estos se deben aplicar en
capas proporcionales dejando secar la capa anterior.
RENDIMIENTO
Aproximadamente 1 kg/m2 x mm de espesor.
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INDICACIONES IMPORTANTES
En ambientes con baja temperatura y/o mucha humedad, el tiempo de fraguado de las mezclas
cementicias se puede retardar.
ALMACENADO
Antes del uso, la bolsa debe ser almacenada cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de
ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

MORTEROS TÉCNICOS

PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR:
• PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).
• PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES).
• PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD).
EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO.
CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO (CIAT) - UBICADO EN
EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y CENTENARIO, CIUDAD DE
MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000.
PRESENTACIÓN
FLEXICRETE se comercializa en bolsas de 25 kg.
En caso de requerir mayor información sobre características del producto y su desempeño así
como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de Atención al Cliente.
La información contenida en la presente ficha corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas
son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones
prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su
aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para tal fin. Para mayor información,
comuníquese con nuestro departamento de asistencia técnica.
COMERCIALIZACIÓN

Cementos del Plata S.A.
Cno. Boizo Lanza 4851 esq. Vigía CP 12300
Teléfono Central: (5982) 2227 2842/43/44
Correo electrónico: clientes@cemplata.com.uy
Web: www.cemplata.com.uy
Montevideo, Uruguay
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