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Mortero superficial interior blanco

AQUAPANEL®

Mortero de cemento de interior para superficies
para el tratamiento de superficies a mano.
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AQUAPANEL®   Mortero superficial interior blanco

Mortero de cemento para el
tratamiento de superficies a mano

Campo de aplicación

El mortero superficial interior blanco AQUAPANEL
está indicado para la regularización de superficies a
mano hasta un espesor de 5 mm, sobre las placas
AQUAPANEL® Cement Board  Indoor y MAXI, por
ejemplo antes del acabado definitivo con mortero
decorativo o pintura. Aplicación en interior y exterior.

Almacenaje

Almacenar los sacos en e un lugar seco. Transvasar el
contenido de los sacos dañados, y utilizarlos lo antes
posible. Plazo de caducidad: 12 meses.

Superficie base/Tratamiento previo

Las placas AQUAPANEL® Cement Board deben estar
firmemente fijadas a la estructura portante, y estar
secas, limpias y libres de polvo. En caso necesario,
tratar la superficie mediante la Imprimación para inte-
riores AQUAPANEL®.

Amasado

Mezclar 10 Kg. de Mortero superficial interior blanco
AQUAPANEL® con 3,4 litros de agua fresca y limpia.
Se recomienda utilizar para su amasado una batidora
de 600 r.p.m. Utilizar siempre herramientas y una
gavetilla limpias.

Tiempo de trabajo

Desde su amasado, unos 45 minutos de tiempo
abierto de trabajo.
Las herramientas y recipientes sucios, así como las
altas temperaturas o el viento, pueden acortar el tiem-
po abierto de trabajo. No utilizar el material una vez
que haya comenzado a fraguar.

Condiciones  ambientales de uso

Aplicar únicamente cuando las placas AQUAPA-
NEL® Cement Board se hayan adaptado a las
condiciones de temperatura y humedad ambiente.
Tanto la temperatura del material, como la am-
biente y la de la superficie base no deben ser
inferiores a 5ºC.

Forma de trabajo

Herramientas: Llana / espátula con destornilla-
dor/ paletilla.

Herramientas auxiliares para regularización de
superficies: Cuchilla / llana dentada
8/8 mm.

Extender una capa uniforme de 3 – 5 mm de
Mortero superficial interior blanco AQUAPANEL® y
pasar la llana dentada sobre el mismo. A conti-
nuación, sentar la Malla superficial blanca de
interior AQUAPANEL®  dejando un solape de 10
cm entre piezas, y pasar la llana de nuevo de
modo que la malla quede cubierta y lo mas exte-
rior posible.

Si se quiere empapelar o pintar la superficie, se
debe aplicar una segunda capa de 2 – 3 mm de
mortero, una vez seca la primera aplicación.
Cuando el mortero comience a endurecer, fratasar
la superficie mediante llana de esponja o fieltro y
alisar la superficie mediante llana o espátula.
Limpiar las herramientas con agua inmediata-
mente después de su uso.

Rendimientos

0,7 kg./ m2/ mm (para aplicación en superficie)

Recomendaciones

La temperatura ambiente, del material y de la
superficie base no deben ser inferiores  a + 5ºC.
No verter los restos en la pila o el inodoro. Des-
pués de deshacer los restos con agua, tirarlos a la
basura.

Código: 9321490002
Contenido: 10 kg.
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