
Mortero en polvo fibrorreforzado, flexible, de
gran adherencia y baja retracción, diseñado para
enlucir, impermeabilizar, alisar y tapar grietas en
revestimientos y techos interiores y exteriores.

Proporciona un acabado fino, resistente y de
gran calidad, pudiéndose aplicar sobre soportes
de cemento, hormigón, piedra y otros de similar
naturaleza.

Apto para la renovación y protección del
hormigón, bloqueo de eflorescencias y
realización de pequeños anclajes, así como para
la impermeabilización de balcones, pilares,
cornisas, voladizos, juntas de ladrillo,
desconchados en piscinas y otras reparaciones
en ambientes húmedos.

Resistente al agua de mar, aguas agresivas
(pH>5) y a la presión y contrapresión del agua.

Permite ser recubierto con pinturas, sin
necesidad de imprimación previa.

Descripción y usos del producto
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‘Acabado fino’

by  

PLASTE EXTERIORES

Repara, rehace, tapa grietas y juntas.

Impermeabiliza piscinas, balsas,
macetas, etc.

Resistente al agua salada y sulfatadas.



Indicaciones de seguridad
H315 provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en
la piel.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P261 Evitar respirar el polvo.
P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de
protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con agua y jabón abundantes.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
1999/45/CE El producto contiene reductor de Cromo VI, el
periodo de eficacia declarada es el indicado en el envase.

MORTELAN
SOLUCIONES PARA TU CASA

Ficha Técnica - 14/02/2018MORTELAN Plaste exteriores

GHS07

Limpiar el soporte.1

Agua de amasado: 0,350 litros / bolsa 1,5 kg.2

Tiempo de utilización: 30 minutos.3

Rendimiento 1,2 / 1,5 kg /m24

Limpiar las herramientas con agua.5

Color: Gris.

Resistencia a compresión: > 20 N/mm2

Espesor de aplicación: 1 – 15 mm.

Tiempo de secado: 48 horas por mm.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales. 

Varía según el tipo de aplicación. Consumo teórico:
+/- 1,2 kg /m2 por mm de espesor.

Modo de empleo

Envase de 1,5 kg:

Bolsa de polipropileno de 1,5 kg en cubeta de
plástico mezcladora.

Envase de 4,5 kg:

3 bolsas de polipropileno de 1,5 kg (3 x 1,5 kg) en
cubeta de plástico mezcladora.

Presentación y suministro

Características

Recomendaciones

Rendimiento

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC. 

Amasar enérgicamente hasta obtener una pasta
suave y consistente.

No volver amasar una vez iniciado el fraguado.

Sanear la superficie y humedecer los fondos muy
absorbentes para mejorar la adherencia. 

Aplicar con una paleta o llana según la
operación a realizar y abrir las grietas si fuera
necesario.

No aplicar sobre soportes de yeso o metálicos,
yeso, escayola o de similar naturaleza.

Consejos de Seguridad


