
APLICACIONES
Especialmente recomendado para la fabricación de mosaicos blancos y coloreados,
para señalización vial ( franjas demarcatorias o deparadoras de tránsito, cordones,
sendas peatonales, etc.) ya sea prefabricadas o ïn s itu ¨.

Para la fabricación de premoldeados ornamentales, pisos especiales y tipo terrazo,
baldosas

RECOMENDACIONES DE USO
Evitar el exceso de agua en la preparación del pastón.

No agregar agua al pastón una vez que este comenzó a fraguar.

No utilizar para ladrillos de vidiro ( ver weber.tec glass).

Para carpetas de nivelación con color utilizar weber.floor alisado color

SUGERENCIAS DE EMPLEO
Es perfectamente compatible con todos los aditivos para morteros cementicios.

Hacer dosificaciones en peso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CEMENTO QUE COMPONE
ESTE MORTERO
Fragüe inicial: 70 min.
Fragüe final: 10hrs. máximo
Pérdida de calcinación: max. 3/100 grs
Óxido de hierro: max 0,5/100 grs

Resistencia a la compresión:
2 días: Mínimo 20 MPa
28 días: Mínimo 50 MPa

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

Bolsas de
papel de 25
kgs.

COLORES

Blanco

super pingüino

Mortero de Cemento blanco

Alta res istencia 
Blancura extra
Color inalterable
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COMPOSICIÓN
Mortero en base de cemento blanco y cargas minerales

PREPARACIÓN SOPORTE
De acuerdo al tipo de trabajo a realizar con pingüino plus , se deberán tomar los
recaudos necesarios según sea el caso, como mojar fondos, usar desmoldantes que
no manchen, etc.

MODO DE EMPLEO
Preparar, cuando sea posible, la mezcla en seco, en un lugar limpio
para evitar contaminación. Agregar la cantidad de agua que sea
necesaria y mezclar manual o mecánicamente.

Disponer de la mezcla dependiendo de su uso.

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto
al sol, y al abrigo de la humedad.
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