
QUATTRO | Revoque monocapa 2 en 1 | Revoque monocapa 3 en 1 | Revoque monocapa estructural
Contrapiso monolítico nivelante | Mezcla de albañilería | Capa Aisladora

Revoque Monocapa Yeso | Piso monolítico Nivelante atérmico

Pág. 87



Guía de usos y aplicaciones

Evolución de los morteros para revoques
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Los revoques continuos utilizados habitualmente se elaboraban a pie 
de obra utilizando materiales de distinta procedencia, con dosifica-
ciones aproximadas, sin control alguno, con grandes desperdicios y 
un esfuerzo físico considerable lo que ocasionaba entre otras dificul-
tades evidentes resultados distintos entre sí a lo largo de la ejecución 
del trabajo.

La posibilidad de industrializar los revoques permitió controlar gran 
numero de variables intervinientes en el proceso de ejecución supe-
rando desde todo punto de vista a los revoques convencionales obte-
niendo grandes cantidades de producto de dosificación controlada 
que llegan a obra listos para usar sin más que agregar la cantidad de 
agua necesaria. Facilitando su aplicación, la cual se realiza directa-
mente sobre la mampostería sin necesidad de revoques previos 
dejando el muro terminado en una sola aplicación y garantizando la 
calidad. 

La industrialización ha permitido también mejorar las prestaciones 
del producto, conocer de antemano su comportamiento y diseñarlos 
de acuerdo a las exigencias que deba cumplir, esto es posible gracias 
a la adición a los componentes básicos (cemento y arena) de nuevos 
insumos llamados aditivos, cargas ligeras, fibras y pigmentos que 
permiten controlar un buen número de propiedades del producto 
final. 

Normativa

Definición

Los morteros industrializados para revoques son mezclas predosificadas 
en seco y diseñadas para distintas exigencias. Suponen una alternativa a 
los procesos convencionales de varias capas de revoques y pintura como 
terminación. 

Están compuestos por aglomerantes hidráulicos, áridos y aditivos capa-
ces de modificar las propiedades tanto en estado fresco como ya 
fraguado. Llegan a obra listos para ser aplicados en una sola capa o en 
capa fina de terminación a mano o proyectado directamente sobre la 
pared. 

Son más fáciles de aplicar que los revoques tradicionales y se destacan por 
superar a estos en cuanto a la homogeneidad de la mezcla, resistencia al 
descuelgue, alta adherencia, mayor rendimiento, amplio tiempo de traba-
jabilidad y mayor retención de agua al tiempo que brindan alternativas de 
colores y texturas.

Las norma IRAM 1853 y 1854 del año 2007 establecen la clasificación y 
los requisitos que deben cumplir los morteros secos premezclados de 
aplicación manual y proyectable para revoques monocapa de base 
cementicia o de base yeso.
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Conglomerante hidráulico: puede ser cemento gris o blanco, cal 
hidratada o yeso, son los encargados de unir los distintos compo-
nentes de un mortero mediante transformaciones químicas, tienen 
la capacidad de fraguar pasando de estado fresco a estado seco y 
endurecido.

Áridos: se caracterizan por ser granulados de gran resistencia mecá-
nica y estabilidad física, pueden proceder de ríos o canteras siendo 
los más utilizados en nuestro medio los de origen silíceo y calcáreo. 
La curva granulométrica cobra vital importancia para lograr compa-
cidad y altos valores de resistencia en el mortero.

Cargas ligeras: reducen el peso del producto y su módulo elástico, 
aumentan su deformabilidad, con lo que mejoran la aplicación sobre 
soportes relativamente débiles a la vez que aumentan su rendimien-
to. Son productos como la perlita, la vermiculita, o cargas inertes 
muy ligeras de origen natural o industrial.

Aditivos: estos son compuestos químicos que confieren o modifi-
can las características del producto, entre los que podríamos consi-
derar retenedores de agua, hidrofugantes, fibras, aireantes, acele-
rantes, retardantes, resinas sintéticas y otros. En general, los aditivos 
actúan sobre la trabajabilidad, la impermeabilidad al agua de lluvia, la 
permeabilidad al vapor de agua, la termicidad, la adherencia y la 
resistencia entre otros.

Los pigmentos: dan lugar a una extensa gama cromática de colores 
preferiblemente claros, que permiten obtener el aspecto estético 
deseado.  

Composición

SEGÚN SU BASE LIGANTE:

 A   Base Cementicia
 B    Base Yeso

SEGÚN SU FORMA DE APLICACIÓN:

 A   De aplicación manual
 B   Proyectable  

SEGÚN SU CONFORMACIÓN:

 A   Monocapa
 B    Multicapa

Clasificación

SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

  I    Mortero para revoque hidrofugado
 II   Mortero para revoque no hidrofugado
 III   Mortero para revoque de uso exclusivo para interior
IV   Mortero para revoque hidrofugado de alta resistencia a la compresión
 V   Mortero para uso exclusivo como capa aisladora hidrofugada
VI  Mortero para asiento y junta de mampostería
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Características

Adherencia: es la capacidad del mortero para fijarse al soporte. Se 
trata de una adherencia mecánica conseguida gracias al cemento y 
puede verse mejorada en algunos casos por la existencia en su 
formulación de resinas sintéticas. La mayor o menor adherencia a un 
soporte depende además del cemento y de las resinas, del estado, 
rugosidad y preparación previa que se haga del mismo, y de la capa-
cidad de retención de agua del mortero.

Impermeabilidad: es una característica importante en un mortero 
de revoque. Se considera que el mismo asegura la estanqueidad 
cuando sólo absorbe una pequeña cantidad de agua que es eliminada 
por evaporación sin llegar al soporte entre dos períodos de lluvia. 
Esta característica del mortero depende de la capilaridad, la resis-
tencia a la fisuración así como del espesor y compactación del 
producto aplicado.

Los morteros industrializados para revoques poseen una serie de 
características propias fundamentales como lo son la adherencia al 
soporte, la impermeabilidad al agua de lluvia, la permeabilidad al 
vapor de agua y la durabilidad. 

A su vez, alcanzar estas propiedades no depende solo de la naturale-
za interna del producto sino tambien de condicionantes externos 
como soporte, proceso de aplicación, protección y clima.

A

Ejecución

SOPORTE
Los soportes habituales pueden ser muros de ladrillo cerámico hueco, 
ladrillo común, bloques de hormigón, hormigón in situ, bloques de 
hormigón celular curados en alto horno (H.C.C.A) bloques o paneles de 
EPS o revoques gruesos. No debe ser usado sobre soportes de nula 
porosidad o rugosidad, como yeso, pintura, metales, vidrio o plásticos.

En el caso de soportes conformados por bloques de hormigón celular u 
hormigón liso se recomienda la ejecución de una capa intermedia a 
modo de puente de adherencia para facilitar el anclaje.

La durabilidad del mortero depende también del grado de adherencia 
que éste haya adquirido con respecto al soporte. Los revoques necesi-
tan que el soporte tenga cierto grado de porosidad para que el cemento 
durante el proceso de fragüe penetre en los poros generando la mayor 
cantidad posible de puntos de anclaje. La rugosidad superficial también 
mejora el anclaje. 

El conocimiento de otros factores como los que se describen a conti-
nuación evitarán riesgos inoportunos y deficiencias técnicas.

Permeabilidad: es la capacidad del material de permitir el paso de vapor de 
agua a través de él y lograr el equilibrio higrotérmico entre el interior y exte-
rior, limitando el riesgo de condensaciones sobre el soporte, punto en el que 
tiene relación con la impermeabilidad.

Durabilidad: es la suma de varios parámetros y supone cumplir con los 
requisitos estéticos de uniformidad del color y textura y con los de protec-
ción a lo largo del tiempo.
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Ladrillo común

Paneles de EPS

Ladrillo hueco

Bloques de HCCAHormigón

Planeidad Absorción

Resistencia: no debe ser degradable ni deformable.

Planeidad: el cerramiento no debería tener diferencias de plomo superiores 
a los 10 mm ni por exceso ni por defecto, en el caso de existir es recomenda-
ble regularizar las diferencias con una capa del mismo mortero dejando un 
acabado superficial rugoso para favorecer el anclaje correcto. Si existen 
hoquedades hay que rellanarlas y también eliminar salientes o restos de 
otros materiales mal adheridos.  La correcta planeidad evita las patologías 
ocasionadas por las diferencias de espesor en el mortero, por lo tanto es un 
factor importante en la calidad del acabado.

Rugosidad y porosidad: favorecen la adherencia y por ende la durabilidad 
del revestimiento. Sobre soportes demasiado lisos es conveniente disponer 
de un puente de adherencia o generar rugosidad mediante alguno de los 
métodos tradicionales (picado con chuela, mallas de fibra fijadas, etc.).

Estabilidad: debe asegurarse que la mayor parte de las retracciones en el 
soporte ya han tenido lugar, y que las posibles fisuras se han estabilizado.

Limpieza: la importancia de la limpieza tanto en obra nueva como en 
rehabilitaciones radica en que los posibles restos de materiales habituales 
de obra, el polvo, la salitre, los microrganismos, etc., impiden el correcto 
anclaje y aceleran la degradación del revoque. Para el caso de restos de 
polvo sólo basta con un simple lavado con agua limpia, de existir restos 
que opongan mayor resistencia hay que proceder con agua a presión y en 
el caso de tener que eliminar grasas, aceites o líquidos desencofrantes es 
recomendable la utilización de ácido clorhídrico mezclado con agua en 
una proporción 1:10 cepillando la superficie y asegurando luego el correc-
to enjuagado.

Imprimación: los soportes poco absorbentes como por ejemplo el 
hormigón ejecutado con encofrados lisos, las capas aisladoras ejecutadas 
con morteros con alto contenido de cemento o los soportes con absor-
ción de agua despareja, como por ejemplo los bloques de hormigón celular 
dificultan el aclaje mecánico por lo que es recomendable formar un 
puente adherente químico y complementario al mecánico con un sellador, 
fijador al agua.

Limpieza Imprimación

Absorción: la absorción de agua debe comprobarse previamente y
merece ser tratada puntualmente en cada caso. Los soportes muy absor-
bentes producen fisuras porque succionan rápidamente el agua del mor-
tero deshidratándolo, produciendo una retracción violenta. La solución 
consiste en mojar previamente el soporte con agua limpia hasta saturar 
los poros.



Guía de usos y aplicaciones
Pág. 92

B PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Para preparar el mortero monocapa debe administrarse la cantidad 
de agua indicada por el fabricante según las condiciones ambienta-
les y del soporte. Es fundamental mantener las proporciones de 
mezcla a lo largo de la obra para obtener resultados homogéneos. 

El producto debe amasarse, preferiblemente, de manera mecánica 
en hormigonera, con una batidora a bajas revoluciones (aproxima-
damente 400 rpm) o en la máquina de proyección. De esta manera, 
se consigue una mezcla sin grumos y homogénea. Se desaconseja la 
mezcla manual porque no garantiza ni la homogeneidad del produc-
to ni la hidratación correcta del material. 

Debido a los aditivos contenidos es necesario un tiempo de reposo 
indicado por el fabricante después del amasado para permitir la 
correcta humectación y desarrollo de sus funciones. Debe mante-
nerse el mismo proceso de preparación en todas las amasadas 
(misma batidora, proporción de agua y tiempo de amasado).El 
tiempo de vida de la mezcla generalmente es suficiente para permi-
tir una puesta en obra correcta, variando en función de las condicio-
nes ambientales. No procede, una vez que haya comenzado el 
fraguado, reamasar el producto o añadirle mas agua para poder utili-
zar el material.

C APLICACIÓN
Existen dos sistemas de aplicación: proyección mecánica (mediante máquinas 
de proyección continuas o discontinuas) y aplicación manual (con la ayuda de 
una llana). La proyección mecánica proporciona mejores prestaciones de 
homogeneidad y rendimiento del producto.

Aunque el producto se denomine “monocapa”, es posible aplicarlo en más de 
una mano. La realización de dos manos es aconsejable en casos en los que haya 
dudas sobre el comportamiento del soporte frente al monocapa. En este caso 
se puede realizar una primera mano de escaso grosor (de 2 a 4 mm) y posterior-
mente, cuando la primera capa empieza a endurecer, aplicar en una segunda 
mano el resto del producto hasta conseguir el espesor deseado. La primera 
mano ejerce una función selladora y homogeneizadora de toda la superficie del 
soporte que será muy beneficiosa para conseguir un acabado uniforme.
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Antes de proceder a la aplicación del producto, y una vez terminada la 
preparación del soporte, se deben replantear en fachada las juntas de 
trabajo a través de la colocación de los junquillos. 

Para su colocación, hay que seguir las previsiones de despiece de fachada 
que consten en el proyecto, ya que van a tener importancia en el aspecto 
final. Los junquillos que van a retirarse una vez iniciado el endurecimiento 
serán de PVC. Si van a quedar vistos de forma definitiva, serán de aluminio 
lacado o protegido contra la alcalinidad del cemento. Para fijar los junquillos 
en su posición se extiende una mano de mortero monocapa en una banda 
de 5 a 10 cm de ancho y de 10 a 15 mm de grosor (en función del espesor 
previsto de monocapa), en toda la longitud de la junta. Sobre este mortero 
fresco, se embute manualmente el junquillo en su posición definitiva presio-
nando ligeramente para conseguir que el espesor de mortero bajo junquillo 
no sea inferior a 8 mm. Hay que comprobar con nivel la verticalidad y hori-
zontalidad de los junquillos y proceder, si es necesario, a su recolocación en 
los primeros minutos después de su colocación. Esta operación debe ser 
minuciosa ya que lo junquillos van a servir para reglear la superficie y conse-
guir el espesor deseado.

Las juntas estructurales hay que respetarlas y se dispondrán los elementos 
necesarios para aristarlas correctamente. Una vez colocados los junquillos 
y preparadas las juntas estructurales, se puede ya proceder a la aplicación 
del monocapa en toda la superficie siguiendo la mecánica apropiada para 
cada tipo de acabado que se vaya a realizar.

Para la aplicación mecánica, habrá que mantener lo más constantes posi-
bles las condiciones de proyección: el diámetro, el ángulo y separación de la 
boquilla de proyección respecto del soporte. La proyección sólo se inte-
rrumpirá en las juntas de trabajo. Hay que controlar la cantidad de producto 
a amasar teniendo en cuenta el rendimiento y el espesor. Algunos acaba-
dos, como el raspado provocan inevitablemente la pérdida de 2 a 3 mm de 
grosor superficial, por lo que hay que prever esta situación para conseguir 
el espesor recomendado después de realizar el tratamiento de acabado.

Durante la aplicación del revoque habrá que ir colocando algunos de los 
elementos que configuran o solucionan puntos singulares. En las zonas en 
que el proyecto determine o en las que sea necesario, se colocarán mallas 
de fibra de vidrio de refuerzo. Por ejemplo en encuentros entre materiales 
de distinta naturaleza (hormigón y mampostería), cajas de persiana, vanos 
de puertas y ventanas, etc., se recomiendan mallas resistentes a los álcalis, 
de 10x10 mm x 150 gr/m².  Ésta debe cubrir la unión unos 30 cm como 
mínimo y, en los ángulos mencionados, se situará diagonalmente en trozos 
de 20x40 cm. Si se dejan excesivamente superficiales pueden llegarse a ver, 
sobre todo si el acabado es raspado. Si se dejan demasiado cerca del sopor-
te, pueden no ejercer su función de refuerzo por falta de recubrimiento de 
la masa de mortero.

Para la colocación de cantoneras se aplicará previamente un espesor de 
unos 5 mm de monocapa sobre el que se fijará el elemento escogido para 
tal función. La fijación se realiza de forma manual, procurando que la masa 
de mortero fresco penetre en los mecanismos de anclaje. Una vez colocado, 
se prosigue con la aplicación.
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Llenado de tolva Proyección

TerminaciónCorte con regla 
de aluminio

Una vez extendido el monocapa empieza su proceso de fragua-
do el cual debe controlarse durante las primeras 24 horas. En 
climas muy secos, en presencia de viento o temperaturas eleva-
das se procederá a humedecer la superficie con agua limpia con 
el fin de evitar un secado excesivo de la masa de mortero. 

Se puede regar con manguera a presión de red. Es preferible 
regar fachadas en sombra, para evitar contrastes importantes 
de temperatura. 

D FRAGUADO

E ACABADO

La obtención de distintos aspectos de acabado depende de la 
forma en la que se realiza la aplicación, del tratamiento superfi-
cial y de su granulometría. También en la ejecución del acabado 
es de vital importancia la homogeneidad de los procesos para 
conseguir el aspecto estético correcto y evitar variaciones o 
modificaciones innecesarias.

Las herramientas utilizadas para los raspados no se deben cam-
biar durante la ejecución. Si se empieza un raspado con una 
llana dentada, hay que acabarlo con el mismo tipo de llana. 

Fratasado Labrado Rulato - Travertino Gota

F JUNTAS
Se pueden encontrar dos tipos de juntas:

Juntas estructurales en el soporte: el revestimiento debe interrumpirse 
obligatoriamente coincidiendo con las juntas estructurales de la obra.

Juntas de trabajo en el mortero: cumplen una triple función.

1. Evitan la aparición de fisuras, al absorber las dilataciones y contraccio-
nes en el mortero.

2. Facilitan la aplicación (evitando empalmes, diferencias de tonalidad en 
paños grandes o entre distintos niveles).

3. Mejoran el aspecto estético y articulan el despiece de la fachada.

Cambiar de herramienta, aunque también sirva para el raspado, 
puede dar cambios de textura. Tampoco debería intervenir más de un 
operario en un mismo paño, ya que eso puede dar también texturas 
ligeramente diferentes.
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G LIMPIEZA
Una vez realizado el tratamiento de acabado, se procede a limpiar toda 
la superficie para retirar residuos de monocapa, de áridos o polvo 
procedente de las operaciones de raspado y similares. Si no se lleva a 
cabo esta operación, la fachada puede ensuciarse prematuramente. 

Además, el usuario final del edificio, puede tener la sensación de que el 
monocapa está mal colocado porque se desprende producto al pasar la 
mano. Esta limpieza puede realizarse en seco cepillando la fachada con 
cepillos relativamente suaves de arriba hacia abajo.

Soluciones para la aplicación de revoques monocapa

Características

El bloque de hormigón celular es un material aligerado destinado a la construcción de 
viviendas.

Es un material macizo de baja densidad y excelente capacidad de aislamiento térmico.

Su elevada porosidad puede ocasionar una excesiva absorción de agua de la masa del 
revoque. 
A su vez esa absorción no es homogénea en toda la superficie.

Al traterse de un soporte de características especiales conlleva a adoptar una serie de 
precauciones para asegurar el correcto desarrollo de las prestaciones mecánicas del 
revoque.

A. Aplicación sobre bloques de H.C.C.A 
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Solución

- Preparación del soporte: Aplicar una imprimación con Premecol Aditivo 
Plastificante con el objeto de evitar una excesiva absorción de agua.

- Aplicación: Cualquiera de los revoques monocapa Premecol ya sea 
para uso interior o exterior son aptos siendo más recomendados los 
aligerados por poseer un módulo de elasticidad inferior, o sea, más 
compatible con el soporte.
Antes del secado superficial de la imprimación, aplicar manualmente o 
con máquina de proyectar una primera capa del revoque a modo de 
sellado y sobre ésta, extender malla de fibra de vidrio de 10 x 10 mm y 
150 gr/m2 en toda la superficie, cuando comienza el fraguado inicial y 
aún fresco completar el espesor necesario y proceder normalmente 
con la etapa de terminación.

- Recomendaciones: Se desaconseja realizar terminaciones con colores 
intensos, en particular en fachadas expuestas al sol. En estos casos y 
debido a la gran resistencia al calor de estos bloques (altas prestacio-
nes térmicas) pueden producirse fisuras de retracción por la alta 
acumulación de calor en el mortero.

Para minimizar las tensiones producidas por las dilataciones térmicas es 
recomendable la aplicación de malla de fibra de vidrio en toda la superficie 
tal lo expuesto en el párrafo anterior.

Características
Los soportes poco absorbentes y muy lisos difucultan el anclaje mecánico del 
revoque debido a la falta de poros superficiales dando lugar a posibles fisuras o 
desprendimientos de revoque por problemas de adherencia.

Solución
La solución ante estos casos consiste en la generación de un puente de adherencia 
entre el soporte y el revoque.

- Preparación del soporte: Eliminar las partes flojas, degradadas o en mal estado.
El soporte debe estár perfectamente fraguado y estable, resistente y libre de 
polvos, grasas o líquidos desencofrantes.
Es recomendable lavar la superficie con ácido "muriático" diluído en agua al 10% 
con el fin de abrir porosidad y luego enjuagar con abundante agua limpia.

- Aplicación: En primer lugar aplicar una mano a rodillo o pinceleta de Premecol 
Puente Adherente, una vez seco y antes de trascurridas las 48 hs aplicar una capa 
de revoque amasada con agua y 10% de Premecol Aditivo Plastificante, cuando 
comienza el fraguado inicial y aún fresco completar el espesor necesario y proce-
der normalmente con la etapa de terminación.

- Recomendaciones: Se puede aplicar tanto en interior como en exterior, no aplicar 
con riesgo de lluvia o heladas. Respetar el rango de temperaturas máxima y mínima 
que oscila entre los 30°C y 5 °C.

B. Aplicación sobre superficies muy lisas (Hormigón con encofrado 
metálico o fenólico)
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Blanco BianchinoNatural Perlatto Rosso
Fiorentino

Piedra Paris ArenaBeige Amarillo Rosseto

Naranja VerdeCromatto Ferroso

Hacemos 
colores 

especiales 
a pedido

Blanco Crema Gris

Piso Monolítico 
Nivelante Atérmico

Colores

Quattro
Colores



Presentación Bolsa x 30 kg

Revestimiento
impermeable,
Revoque grueso,
Color y Textura.
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Es un revestimiento proyectable monocapa con color incorporado 
que por su condición hidrófuga constituye por sí mismo el acabado 
de muros y fachadas con distintas alternativas de colores y texturas 
reemplazando el sistema tradicional de revoque impermeable.

QUATTRO 4 en 1
Morteros Proyectables



QUATTRO
Morteros Proyectables

Es un revestimiento proyectable monocapa con color incorporado que por su condición 
hidrófuga constituye por sí mismo el acabado de muros y fachadas con distintas 
alternativas de colores y texturas reemplazando el sistema tradicional de revoque 
impermeable, revoque grueso, revoque fino y pintura. se puede aplicar en forma 
manual o con máquina de proyectar en un solo paso simplemente agregando agua de 
amasado. No necesita capa aisladora previa por lo tanto es apto para aplicarlo direc-
tamente sobre muros de ladrillos comunes, ladrillos huecos cerámicos, bloques de 
hormigón o revoques gruesos tradicionales lisos o rayados.

Ambiente

Espesor de aplicación

Soporte Ladrillo común, ladrillo cerámico, 
hormigón, bloques HCCA 

Acabado Labrado - Texturado

14 colores

Interior y exterior

15/20 mm

Color

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 1854 : 2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 2 cm
• Color: carta de 12 colores
• Granulometría: < 2 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3

• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1750 Kg/M3

• Agua de amasado: 20%
• Resistencia a la compresión: > 3 Mpa
• Absorción de agua por capilaridad: < 0,5 kg/m2.h½
• Conductividad térmica: 0,6 W/m.K
• Retracción: < 3 mm/m
• Consumo aproximado: 30 kg/m2/1,5 cm de espesor
   (depende de la planeidad del soporte)

Co
lo

ca
ci

ón
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Revoque monocapa 2 en 1
Morteros Proyectables

Grueso + Fino en una sola aplicación.
Para uso interior listo para aplicar en forma manual o 
proyectable sobre ladrillos comunes, huecos, bloques 
de hormigón, etc.

Pág. 100

Presentación Bolsa x 30 kg



Revoque monocapa 2 en 1
Morteros Proyectables

Es un producto listo para usar en forma manual o con máquina revocadora 
tipo proyectable en locales interiores. Es predosificado industrialmente 
a base de cemento - cal - áridos de granulometría seleccionada y aditivos 
mejoradores de la trabajabilidad, adherencia y resistencia. Su formula-
ción permite obtener en una sola aplicación una superficie apta para 
ser pintada.

Datos Técnicos

• Conforme a IRAM 1853 y 1854 : 2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 30 mm
• Color: gris
• Granulometría: < 1,2 mm
• Densidad aparente del polvo: 1500 Kg/m3

• Agua de amasado: 20 a 23%
• Resistencia a la compresión: 3 Mpa
• Absorción de agua por capilaridad: < 0,5 Kg/m².h½
• Conductividad térmica: 0,6 W/m.K
• Retracción: < 3 mm/m
• Consumo aproximado: 30 kg/m2/15 mm de espesor
   (depende de la planidad del soporte) 
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Revoque monocapa 3 en 1
Morteros Proyectables

Impermeable + Grueso + Fino en una sola aplicación.
Para uso exterior listo para aplicar en forma manual
o proyectable.
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Revoque monocapa 3 en 1
Morteros Proyectables

Es un producto listo para usar en forma manual o con máquina revocadora 
tipo proyectable en exteriores. Es predosificado industrialmente a base 
de cemento - cal, áridos de granulometría seleccionada, hidrofugantes 
y aditivos mejoradores de la trabajabilidad, adherencia y resistencia. Su 
formulación permite obtener en una sola aplicación una superficie apta 
para ser pintada. 

Ambiente

Espesor de aplicación

Soporte Ladrillo común, ladrillo cerámico 
hueco, hormigón, bloques de HCCA.

Acabado Liso con fieltro

Gris

Exterior

15/20 mm

Color

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 1853 y 1854 : 2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 30 mm
• Color: gris
• Granulometría: < 1,2 mm
• Densidad aparente del polvo: 1500 Kg/m3

• Agua de amasado: 20 a 23%
• Resistencia a la compresión: 3 Mpa
• Absorción de agua por capilaridad: < 0,5 Kg/m².h½
• Conductividad térmica: 0,6 W/m.K
• Retracción: < 3 mm/m
• Consumo aproximado: 30 kg/m2/15mm de espesor
   (depende de la planidad del soporte)
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Estructural
Morteros Proyectables

Producto hidrófugo de alta resistencia a la compresión 
y compatible con componentes estructurales metálicos.
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Estructural
Morteros Proyectables

Ambiente

Espesor de aplicación

Soporte
Paneles EPS, Ladrillo común, ladrillo 
cerámico hueco, hormigón, bloques 

de HCCA.

Acabado Liso con fieltro

Gris

Interior y exterior

30 mm

Color

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 1853 y 1854 : 2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 40 mm
   (en capas sucesivas de 20 mm)
• Color: gris
• Granulometría: < 1,2 mm
• Densidad aparente del polvo: 1500 Kg/m3

• Agua de amasado: 20 a 23%
• Resistencia a la compresión: 10 Mpa
• Absorción de agua por capilaridad: < 0,5 Kg/m².h½
• Conductividad térmica: 0,6 W/m.K
• Retracción: < 3 mm/m
• Consumo aproximado: 30 kg/m2/15 mm de espesor
   (depende de la planidad del soporte)

Producto hidrófugo de alta resistencia mecánica y compatible con 
componentes estructurales metálicos listo para usar con máquina 
revocadora tipo proyectable en exteriores y/o interiores. Es predosifica-
do industrialmente a base de cemento, áridos de granulometría se-
leccionada, hidrofugantes, fibras de celulosa y aditivos mejoradores de 
la trabajabilidad, adherencia y resistencia. Su formulación permite obte-
ner en una sola aplicación una superficie apta para ser pintada.
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Contrapiso monolítico nivelante
Morteros Proyectables

Pág. 106

Listo para usar en forma manual o proyectable  resolviendo
en una sola aplicación la ejecución del contrapiso de relleno 
y la carpeta nivelante.
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Contrapiso monolítico nivelante
Morteros Proyectables

Es un producto listo para usar en forma manual o con máquina revocadora tipo proyec-
table Putzmeister MP25 Mixed, Putzmeister S5 EVTN, Putzmeister SP11 o similares 
con caudales que van de 1 m3/h a 5 m3/h. Hasta 300 metros de distancia y 60 metros 
de altura dependiendo de la máquina a utilizar. Es predosificado industrialmente a base 
de cemento - cal, áridos de granulometría seleccionada y aditivos mejoradores de la 
trabajabilidad, adherencia y resistencia. Su formulación permite obtener en una sola 
aplicación una superficie apta para la colocación de todo tipo de revestimiento (cerá-
mica, porcellanato, madera, alfombra, etc). Apto para ser utilizado como relleno de losas 
radiantes.

Ambiente

Espesor de aplicación

Soporte
Terreno natural, losas de hormigón, 

contrapisos de hormigón pobre, 
hormigón celular.

Acabado Fratasado

Gris

Interior y exterior

20/100 mm

Color

Datos técnicos

• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 12 cm
• Color: gris
• Granulometría: < 2,4 mm
• Densidad aparente del polvo: 1500 Kg/m3

• Agua de amasado: 25 a 30%
• Resistencia a la compresión: 70 kg/cm2
• Consumo aproximado: 1500 kg/m3
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Mezcla de albañilería
Morteros Proyectables

Listo para usar como mezcla de asiento en la elevación 
de muros interiores y exteriores.

Presentación Bolsa x 30 kg
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Mezcla de albañilería
Morteros Proyectables

Espesor de aplicación

Soporte

Acabado

20/30 mm

Mampuestos  de todo tipo

No

GrisColor

Datos técnicos

• Conforme a IRAM 1853 y 1854 : 2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 20 mm
• Color: gris
• Granulometría: < 1,2 mm
• Densidad aparente del polvo: 1600 Kg/m3

• Agua de amasado: 20 a 23%
• Resistencia a la compresión: 10 Mpa
• Consumo aproximado: 30 kg/m2/15 mm de espesor
   (depende de la planidad del soporte)

Mortero listo para usar como mezcla de asiento en la elevación de muros 
interiores y exteriores de ladrillos huecos cerámicos, ladrillos comunes, 
ladrillos vistos y bloques de hormigón. Apto para reparaciones de albañi-
lería general (revoques, carpetas,etc). Es predosificado industrialmente 
a base de cemento, cal, áridos de granulometría seleccionada y aditivos 
mejoradores de la trabajabilidad, adherencia y resistencia.
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Capa Aisladora
Morteros Proyectables

Listo para usar en la ejecución de capas aisladoras 
horizontales y verticales en cimientos, mamposterías, 
revoques y carpetas.
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Capa Aisladora
Morteros Proyectables

Mortero listo para usar en la ejecución de capas aisladoras horizontales 
y verticales en cimientos, mamposterías, revoques y carpetas. CON CO-
LOR TESTIGO. Es predosificado industrialmente a base de cemento, 
áridos de granulometría seleccionada, hidrofugantes y aditivos mejora-
dores de la trabajabilidad, adherencia y resistencia.

Ambiente

Espesor de aplicación

Soporte Ladrillo común, ladrillo cerámico 
hueco, hormigón, bloques de HCCA.

Acabado Fratasado

Rojo

Exterior

15 mm

Color

Datos técnicos

• Conforme a IRAM 1570: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 20 mm
• Color: rojizo
• Granulometría: < 1,2 mm
• Densidad aparente del polvo: 1700 Kg/m3

• Agua de amasado: 20 a 23%
• Resistencia a la compresión: 10 Mpa
• Absorción de agua por capilaridad: < 0,2 Kg/m².h½
• Consumo aproximado: 30 kg/m2/15mm de espesor
   (depende de la planidad del soporte)
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Revoque Monocapa Yeso
Morteros Proyectables

Presentación Bolsa x 20 kg

Pág. 112

Listo para usar en forma proyectable en interiores.
Su formulación permite obtener una superficie lisa, 
espejada y muy blanca para ser pintada.



Revoque Monocapa Yeso
Morteros Proyectables

Es un producto listo para usar con máquina revocadora tipo proyectable 
en locales interiores. Es predosificado industrialmente a base de yesos 
puros, cargas minerales clasificadas y aditivos mejoradores de la trabaja-
bilidad, adherencia y resistencia. Su formulación permite obtener en 
una superficie lisa, espejada y muy blanca apta para ser pintada.

Ambiente

Espesor de aplicación

Soporte Ladrillo común, ladrillo cerámico 
hueco, hormigón, bloques de HCCA.

Acabado Liso con llana metálica

Interior

10/12 mm

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 1765 : 2005: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 35 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Espesor: 12/20 mm
   (mayores espesores pueden causar patologías)
• Color: blanco espejado
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1000 Kg/m3

• Agua de amasado: 40 a 45%
• Resistencia a la compresión: 2,5 Mpa
• Fraguado: 4 h
• Tiempo de trabajo: 50 - 90 min. Variable en función de la relación 

agua/yeso, temperatura ambiente, PH del agua y soporte.
• Dureza media: 80 Uds Shore C
• Consumo aproximado: 10 kg/m2/10 mm de espesor
   (depende de la planidad del soporte)
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Morteros Proyectables

Listo para usar en la ejecución de carpetas nivelantes 
con color incorporado y propiedades atérmicas.
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Piso monolítico Nivelante atérmico
Morteros Proyectables

Ambiente

Espesor de aplicación

Soporte Carpeta de cemento.

Blanco - Crema - Gris

Acabado Fratasado, Raspado, Rayado, 
Poroso.

Interior y exterior

30 mm

Color

Datos técnicos

• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
   (fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Espesor máximo: 30 mm
• Color: blanco - crema - gris
• Granulometría: < 2,4 mm
• Densidad aparente del polvo: 1500 Kg/m3

• Agua de amasado: 25 a 30%
• Resistencia a la compresión: 7 MPA
• Consumo aproximado: 30 kg/m2 en 20 mm de espesor
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Mortero listo para usar en ejecución de carpetas nivelantes con color 
incorporado y propiedades atérmicas. Su formulación y modo de em-
pleo en forma continua permite obtener en una sola aplicación una 
superficie coloreada, antideslizante y adaptable a diseños formales de 
todo tipo. Ideal para decks, solariums y bordes de piscinas.
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