
APLICACIONES
Mortero cementicio ideal para ser utilizado como mortero de asiento para mamposteria
PORTANTE, reparaciones de carpetas y revoques

Soportes:
- Como mortero de asiento en la ejecución de paredes de ladrillos cerámicos huecos o
macizos
- Como carpeta sobre contrapisos:  En caso de hormigones lisos se recomienda usar
previamente un pormotor de adherencia IC52

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

No utilizar agua en exceso.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro
departamento técnico.

OBSERVACIONES
Asegurara una correcta humectación de los ladrillos.

No agregar ningún componente adicional, excepto agua.

No afecta el uso del hierro.

 

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

Bolsa de
papel de 30
kg

FICHA PROBLEMA-
SOLUCIÓN

¿Cómo realizar mezclas
de asiento de
mampostería PORTANTE,
carpetas y revoques en
pequeñas superficies?

weber.rev multiuso

Mortero para realizar mezclas de asiento de mampostería PORTANTE, carpetas y revoques en pequeñas superficies

Gran res istencia
Calidad asegurada
Optimiza los tiempos
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CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Espesor de carpeta: 15 /20 mm
Espesor de la junta ( mortero de asiento) 1 a 2 cm.

Su aplicacipon en revoques es independiente a la ejecución de la ais lación hidrófuga o
ceresita.

COMPOSICIÓN
Cemento gris , cal, arena, cargas minerales de granulometría clas ificada y aditivos
químicos.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Como mortero de asiento: para iniciar el asentamiento es necesario verificar la
horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencias para poder lograr
una pared a plomo. Mojar los ladrillos, antes de la aplicación del producto.

Como carpeta: la superficie debe estar consolidada, limpia, seca, libre de polvo y todo
resto de material.

En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, aplicar
previamente un promotor de adherencia IC52

MODO DE EMPLEO
Amasar weber.rev multiuso con mezcladora continua, manual o
mecánicamente, con aprox 5,2 / 6 lts . de agua por bolsa ( para
mortero de asiento), o aprox. 5,2 / 6,4 lts  de agua por bolsa ( para
carpeta)

Como mortero de asiento: colocar la pasta sobre el ladrillo y
asentarlo golpeando con el mango de la cuchara. Quitar el material
sobrante, emprolijando las juntas.

Como reparación de morteros y/o carpetas, aplicar el material
previa colocación del promotor de adherencia IC52

PRESTACIONES

Densidad del polvo: 1,6 g/cm3

Densidad de la masa: 2 g/cm3

Densidad del producto enriquecido: 1,85 g/cm3

Resistencia a la compresión (28 días): 10 MPa

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados ne condiciones estándar y
pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi
Plus

RENDIMIENTO
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RENDIMIENTO
Como mortero de asiento: 

Ladrillo cerámico de 18 x 12 x 33cm: 15 a 18 kg/m2/cm.

Ladrillo cerámico de 18 x 18 x 33 cm: 30 kg/m2/cm

Como carpeta: 17 a 18 kg/m2/cm

 

 

CONSERVACIÓN
6 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la
humedad.
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