AGRE-PLASTER PROYECTABLE
MORTERO PARA ENLUCIR PAREDES CON MAQUINA PROYECTABLE

DESCRIPCION:
Es un mortero cementicio listo para usar de

VENTAJAS:

gran trabajabilidad, modificado con agregados

•

Facir y rapido de preparar.

y polimeros, formulado especificamente para

•

Duradero, contiene arena de alta

enlucir paredes mediante lanzadora de mortero
o maquina proyectable en capas desde 5 a 20

calidad y libre de sales.
•

mm. De espesor sobre paneles de poliestireno

Excelente adherencia y no se
desprende.

con malla de refuerzo o bloques de concreto en

•

Optimiza el tiempo de instalacion.

interiores y exteriores.

•

Permite un acabado liso o rugoso
según se requiera.

USOS:
•

•

que reducen el fisuramiento y

Paneles de poliestireno con malla

aumento la resistencia a la flexion,

metalica de refuerzo.
•

Bloques, ladrillos, asbesto, cemento.

Modificado con fibras sinteticas

compresion y tension.
•

Modificado con un aditivo que
aumenta la plasticidad del mortero.

RENDIMIENTO:
•
ESPESOR DEL

RENDIMIENTO EN M2

ENLUCIDO (MM)

POR SACO (40 KG)

5

4.0

10

2.2

15

1.5

20

1.0

Solo se agrega agua.

RECOMENDACIONES:
•

El exceso de agua puede reducir
las propiedades y la calidad del
mortero.

•

Evitar dar acabado al enlucido si
esta muy fresco, ya que se pueden

DOSIFICACION:
Dosificación

Medidas

Cantidad (Lt.)

8 a 10 L

Presentación

40 Kg.

generar fisuras.

DOSIFICACION:
•
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Saco de 40 kg

Superficies de bloques, ladrillos, asbestos, cemento

MODO DE EMPLEO:
Preparación de la superficie:

1. Coloque las guias o maestras en el
espesor requerido

Superficies de poliestireno con malla de refuerzo

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo,

2. Proyecte la maquina lanzadora de mortero

grasa o cualquier otro contaminante. Asegurese de

perpendicularmente a la superficie a una

que los paneles esten perfectamente aplomados y

distancia de 10 a 15 cm.

anclados, ademas de que todas las juntas se

3. Nivele con regla de aluminio mientras el

encuentren bien reforzadas.

mortero este trabajable .

Superficies de bloques de concreto.

4. Dele el acabado final con paleta de

La superficie debe estar limpia, exenta de polvo,

madera, llana de goma o llana metalica

grasa o cualquier otro contaminante. Humedezca la

ALMACENAMIENTO:

superficie antes de colocar el enlucido.

Mezclado:
Añada AGRE-PLASTER PROYECTABLE al agua
limpia de acuerdo con el cuadro de dosificación
presentado en la tabla anterior. Mézclelos hasta

6 meses en el envase cerrado y en sitio fresco bajo
techo. Transportar con precaución ya que se
transporta un producto químico.

obtener un mortero plástico y homogéneo, déjelo
reposar 5 minutos antes de utilizarlo, y vuela a batir
antes de usarlo. Aplicación:
Superficies de poliestireno con malla de refuerzo

1. Proyecte la maquina lanzadora de mortero
perpendicularmente a la superficie a una
distancia de 10 a 15 cm. Aplique el material
sobre los paneles de forma horizontal
ascendente hasta cubrir el espacio que hay
entre el poliestireno y la malla.
2. Coloque las guias o maestras en el espesor
requerido y proyecte entre maestras.
3. Nivele con regla de aluminio mientras el
mortero este trabajable .
4. Dele el acabado final con paleta de
madera, llana de goma o llana metalica

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos,
pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En
caso de requerir asistencia técnica comunicarse con
nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net
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