Mortero Decorativo
Recubrimiento Decorativo para dar Acabados
Lisos o Texturizados Sobre Muros
y Plafones, en Interiores y Exteriores

DESCRIPCION
El Mortero Decorativo es una pasta en polvo lista para
usarse, compuesta de agregados de granulometría
controlada de excelente calidad, mejorada con resinas,
fibras y aditivos que brindan excelentes características
de trabajabilidad, adherencia, impermeabilidad y
apariencia al acabado final, pudiendo ser acabado liso
o texturizado.

En superficies de concreto o yeso, para tener una mejor
adherencia, se debe sellar previamente la superficie
con una resina Adhesivo Multiusos o SikaLatex- N
diluido 5x1. Dejar secar 12 horas y aplicar la capa del
Mortero Decorativo.
Preparación del producto:
Por cada saco de 40 kg, se le agregarán 8 litros de
agua, mezclar durante 3 minutos, dejar reposar 3
minutos y remezclar nuevamente 5 minutos.

USOS
Aplicación:
•
•
•

Como recubrimiento final aplicado directamente
sobre el sustrato de block, concreto, ladrillo, sillar,
etc.
Como pasta texturizada sobre afinados de yeso o
mortero en interiores.
Como acabado liso o texturizado en fachadas
exteriores.

1.- Sobre Block: Aplicar una capa de Mortero
Decorativo de 3 a 4 mm según lo pida la superficie,
cubriendo todo con una llana lisa, dejar secar la
aplicación durante 12 horas.
Aplicar una segunda capa no mayor a 3 mm para dar
si
se
desea
un
acabado
el acabado final,
texturizado, agregar grano de mármol del tamaño
deseado.

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Excelente manejabilidad.
Solo se debe agregar el agua especificada y
mezclar homogéneamente.
Fácil control de materiales, ya que no se necesita
agregar nada más que agua.
Excelente adherencia sobre los diferentes sustratos
como son: block, concreto, tabique, sillar, etc.
Acabado impermeable.
Excelente poder de cubrimiento.
Fácil elaboración de texturizados.

Aprox. de 6 a 9 m
superficie a recubrir.

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes
sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de
curadores, lechada de cemento u otras sustancias
extrañas. La superficie puede estar seca, húmeda o
saturada, pero libre de encharcamientos.
de

block

Es recomendable hacer mosaicos de muestra sobre el
sustrato a recubrir.
Rendimiento:

MODO DE EMPLEO

En muros
superficie.

2.- Sobre una superficie fina de concreto o yeso: Selle
previamente la superficie con Adhesivo Multiusos
diluido en agua (5X1).
Aplique el Mortero Decorativo con una llana lisa
cubriendo toda la superficie con una capa no mayor a 5
mm, esta capa puede o no llevar grano de mármol del
número que se desee, y cuando pierda plasticidad
proceder a dar el texturizado.
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por saco de 40 kg según la

DATOS TECNICOS
Colores:
Consistencia:
Densidad aprox:
Vida útil (Pot Life) para 40 kg:

Blanco y Gris
Pastosa
2,2 kg/l
2 horas

PRECAUCIONES
Temperatura del sustrato: mínima 10°C, máxima 40°C.
Espesor máximo del recubrimiento: 8 mm.
Para obtener un buen desempeño se deben respetar
los tiempos de mezclado.
No agregar más agua de la especificada.
No agregar ningún otro material al producto original.
Almacenar el material en un lugar seco y fresco.

En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente
con agua abundante durante 15 minutos y acudir al
médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y
requerir inmediatamente ayuda médica. Para mayor
información y en caso de derrames consulte la hoja de
seguridad.
ALMACENAMIENTO
Seis (6) meses en su envase original cerrado, en lugar
fresco, seco y bajo techo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Usar guantes de hule para el manejo del material, el
contacto prolongado con él puede causar sensación de
ardor.
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En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada
inmediatamente con agua, y si se presentan síntomas
de irritación, acudir al médico.

ADVERTENCIA:Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y
calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines
para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados,
cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos
especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al Departamento Técnico de Sika.
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