
BEMEZCLA BELASTIC
Aditivo de gran versatilidad debido a sus propiedades adherentes y flexibilizantes. 
Se utiliza principalmente en conjunto con el agua de amasado o en reemplazo de 
ésta. Morteros para adherir cerámicos y como imprimante (matapolvo), mejorando la 
adherencia a los sustratos sobre superficies sucias.

Aditivos para Morteros

•	 Mayor	adherencia	a	las	superficies,	aunque	estas	sean	
extremadamente	lisas.

•	 Duplica	la	resistencia	a	la	flexión	y	tracción	en	la	
colocación	de	cerámicas	y	mármoles.

•	 Mejora	la	cohesión	interna.

•	 Más	resistencia	al	desgaste	y	a	los	agentes	agresivos	
moderados.

•	 Disminuye	el	riesgo	de	fisuración.

•	 Retiene	mayor	tiempo	el	agua	de	fraguado,	evitando	
resecamientos.

•	 Aumenta	la	impermeabilidad	de	los	morteros	sin	
producir	membrana	de	vapor.

VENTAJAS

En Juntas de Cerámicos
Cuando	se	rellenan	uniones	más	anchas	entre	palmetas,	
evita	fisuras	al	mejorar	la	cohesión.	También,	cuando	no	
sea	posible	mantener	húmedas	las	uniones	en	el	fraguado.
Proporción:	mezclar	1	kg	de	Bekron Fragüe	con	0,3	litros	
de Bemezcla Belastic.

En Afinamientos o Estucos delgados
Agregado	al	agua	de	amasado,	en	afinamientos	y	
estucos	delgados,	mejora	la	adherencia	y	evita	fisuras,	
aumentando	su	resistencia	al	desgaste.
Proporción:	Mezclar	10	kg	de	Bemezcla Z	con	1,8	litros	
de	una	solución	de	una	parte	de	Bemezcla Belastic y dos 
partes	de	agua.

Como Imprimante de Adhesión
Al aplicar Bemezcla Belastic	en	muros	sucios	del	polvo	
de	la	obra,	antes	de	colocar	los	cerámicos,	se	asegura	
una	superficie	firme	para	los	trabajos	siguientes.	Por	otro	
lado,	aplicar	Bemezcla Belastic	en	paneles	absorbentes,	
disminuye	el	riesgo	de	desprendimiento	por	trabajo	del	
panel	(fibrocemento,	madera	terciada),	aplicar	con	brocha	
sin	diluir.

USOS
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Usado	conjuntamente	con	Bekron Standard en aplicaciones 
de	cerámicos	sobre	sustratos	que	no	hayan	eliminado	
completamente	sus	tensiones	(hormigones	frescos)	o	donde	
la	superficie	del	sustrato	sea	originada	por	moldajes	
lisos.	También	en	aplicaciones	de	cerámicos	donde	los	
elementos	a	pegar	sean	altamente	absorbentes	de	agua,	
sufran	dilataciones	y	tensiones	por	el	agua	absorbida	o	
posean	superficies	extremadamente	lisas.	Su	utilización	es	
recomendable	en	la	colocación	de	cerámicos	sobre	losas	
calefaccionadas	o	sobre	baldosas	y	cerámicos	antiguos.	
En	climas	extremadamente	secos	y	calurosos,	evita	el	
resecamiento	prematuro	de	la	mezcla.	Proporción:	4	kg	
de Bekron Standard	a	cada	litro	de	Bemezcla Belastic,	sin	
agregar	agua.

APLICACIÓN



•	 Revolver	siempre	el	contenido	del	envase	antes	de	
aplicarlo	y	mantener	el	envase	cerrado	cuando	no	está	
en	uso.

•	 En	caso	de	ser	necesario,	debe	diluirse	en	agua	antes	
de	agregar	al	mortero.

•	 Como	Bemezcla Belastic	es	una	membrana	de	agua,	el	
tiempo	de	fraguado	aumenta,	especialmente	en	climas	
fríos.

•	 En	caso	de	usar	en	conjunto	con	Bekron Fragüe,	limpie	
los	remanentes	inmediatamente	después	de	aplicarlo	y	
use	una	solución	de	ácido	muriático	si	fuere	necesario	
desmanchar	después	de	seco.

•	 Puede	provocar	quemaduras	graves	en	la	piel	y	
lesiones	oculares	graves.	Usar	guantes	y	equipo	de	
protección	para	los	ojos.

•	 Se	debe	usar	ropa	de	trabajo	normal	y	los	elementos	
de	protección	básicos:	guantes,	mascarilla,	casco	
y	zapatos	de	seguridad.	Durante	la	manipulación	y	
preparación	del	producto	se	debe	evitar	el	contacto	
piel,	ojos	y	ropa.	Usar	el	producto	en	un	lugar	
ventilado.

• En caso de ingestión:	Enjuagar	la	boca.	NO	provocar	el	
vómito.	Llamar	inmediatamente	al	CITUC	o	médico.

• En caso de contacto con la piel (o el pelo):	Quitar	
inmediatamente	toda	la	ropa	contaminada.	Enjuagar	
la	piel	con	agua	o	ducharse.	Llamar	inmediatamente	al	
CITUC	o	médico.

PRECAUCIONES

•	 El	uso	de	Bemezcla	Belastic	otorga	mejores	resultados	
en	sus	distintas	aplicaciones	cuando	es	utilizado	
en	conjunto	con	Bekron Standard,	Bekron Fragüe o 
Bemezcla Z.

•	 Utilizado	como	capa	de	contacto,	mejora	los	resultados	
de	los	aplomes	con	Bemezcla CEM y Bemezcla FFL.

•	 En	las	nivelaciones	de	superficies,	incorpore	BE Malla 
EIFS.

COMPLEMENTARIOS

Estado	 :	Líquido
Densidad	 :	1,02	kg/dm3

Color	de	identificación	 :	Verde	claro
Valor	Ph	 :	6
Temperatura	aplicación	 :	Desde	5˚	hasta	25˚C
Temperatura
de	almacenamiento	 :	Desde	5˚	hasta	25˚C
Tamaño	de	envases	 :	Balde	de	19	kg	aprox.
Duración	y	almacenaje	 :	El	producto	debe	ser
	 	 almacenado	en	su	envase
	 	 original	y	en	un	lugar	cerrado,
	 	 seco	y	con	una	buena
	 	 ventilación.	Se	debe	verificar	su
	 	 fecha	de	fabricación,	el
	 	 producto	tienen	una	vida	útil
	 	 de	6	meses.
	 	 Se	deberá	mantener	una
	 	 distancia	de	1,2	m	entre	las
	 	 sustancias	peligrosas	y	otras
	 	 sustancias	o	mercancías	no
	 	 peligrosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

COMPOSICIÓN
QUÍMICA

Dispersión	acrílica,	carbonato	de	
calcio,	aditivos	indicados	para	la	
industria	de	la	construcción.



Aislantes	Nacionales	SpA.
Senador	Jaime	Guzmán	220
Quilicura,	Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

Importante
Los	resultados	y	recomendaciones	aquí	descritos	corresponden	a	ensayos	de	laboratorio	y	están	basados	en	una	
correcta	utilización	de	los	productos.	los	usuarios	quedan	en	libertad	de	efectuar	las	pruebas	y	ensayos	que	estimen	
convenientes.	El	manejo,	uso	y	aplicación	del	producto	por	parte	de	los	usuarios	está	fuera	de	nuestro	control	y	es,	
por	lo	tanto,	de	su	exclusiva	responsabilidad.

Calidad para Profesionaleswww.bekron.cl

PELIGRO
Provoca	quemaduras	
graves	en	la	piel	y	
lesiones	oculares	graves.

GHS05: Corrosivo


