BEMEZCLA/BU/110KG/07-02-20

Aditivo para morteros

BEMEZCLA UNIVERSAL
Aditivo de dispersión líquida concentrada para mejorar la adherencia de morteros,
pastas y lechadas de cemento.

VENTAJAS
•
•
•
•
•

Aumenta la adherencia
Aumenta la docilidad del mortero fresco
Mejora la cohesión interna de la pasta
Mejora la flexibilidad del mortero endurecido
Mejora la reología de la pasta

CAMPO DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•
•

Afinado de pisos
Imprimación de sustrato con revestimiento posterior
Puente de adherencia para albañilería
Morteros de reparación
Talochados y enlucidos de muros
Morteros de pega

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
La preparación de la superficie que recibirá la mezcla
hidráulica con Bemezcla Universal debe considerar:
1. Limpieza libre de polvo, aceite y grasa
2. Eliminar algas, moho u otros microorganismos
3. Retirar sales afloradas
4. Eliminar residuos de desmoldantes, pinturas y
membrana de curado
5. Humedecer la superficie hasta S.S.S (saturada
superficialmente seca)
6. Preparar imprimación o lechada de adherencia con
Bemezcla Universal
7. Preparar pasta de afinado o mortero de reparación con
Bemezcla Universal

Lechada de Adherencia
La solución adhesiva se le agrega cemento hasta que se
transforme en una pasta superfluida y uniforme (lechada),
aplicable con brocha, para usar como puente adhesivo en
reparación de albañilería.
Pasta Afinado de Pisos
Se prepara una mezcla de cemento/arena = 1/1 y se
adiciona la solución lechosa hasta obtener una pasta
plasto-fluida aplicable con una llana lisa o dentada,
limitando el espesor a no mas de 5 mm.
Mortero
Se preprara una mezcla de C/S = 1/3 y se adiciona
la solución como agua de amasado hasta obtener un
mortero plástico de excelente docilidad y reología,
trabajable con llana o platacho.

APLICACIÓN

La preparación se realiza diluyendo una (1) Bemezcla
Universal en siete (7) partes de agua, obteniendo una
solución lechosa adhesiva.

colocar la mezcla Bemezcla Universal según sea el caso,
sobre la superficie preparada y sin que haya secado la
imprimación o lechada de adherencia.

Imprimación
Esta solución se puede usar como imprimante previo,
delante de la colocación de la pasta para afinado o
mortero de reparación.

Una vez terminada la operación de colocación se debe
procurar proteger del secado prematuro, mediante
curado con aspersión de agua u otro sistema protector no
adhesivo por 72 horas.

ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Composición

: Dispersión acuosa en
base a polivinilacetato

Densidad

: 1,08 gr/cm3

Ph

: 4-5

Porcentaje sólidos

: 46% +/- 1% aprox.

Viscosidad

: 40000 - 60000 cps

Consumo de imprimación

: 0,04 kg/m
para e=0,25 mm

Consumo de lechada
de adherencia
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: 0,10 kg/m2
para e=1,0 mm

Consumo afinado de piso

: 0,20 kg/m
para e=3,0 mm

Consumo mortero

: 0,30 kg/m2
para e=10,0 mm

Tiempo de aplicación

: 30 min
(20˚C, 60% HR)

Tiempo de almacenamiento

: 24 meses
(23˚C, 55% HR)

• Guarde y mantenga los envases bien cerrados y a
temperatura ambiente. Evite temperaturas inferiores a
10°C y por encima de los 30°C. Durante las pausas en
el trabajo se recomienda mantener los envases cerrados
con el fin de evitar la evaporación de solventes.

SEGURIDAD
• La información para la manipulación, disposición y
almacenamiento de Bemezcla Universal se encuentra en
la hoja de seguridad de este producto, disponible en
www.bekron.cl o llamando al infono +56 2 2540 3000
• Mantener fuera del alcance de los niños.
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EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Temperatura de almacenamiento : 10˚ a 30˚C
Temperatura de transporte

: 5˚ a 50˚C

Temperatura de aplicación

: 5˚ a 35˚C

Presentaciones

: Tambor 110 kg

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.

Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago
Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales

