
Masa de Contrapiso 

1. DESCRIPCIÓN

Massa Contrapiso Ceramfix es un mortero para la ejecución de contrapisos o capas de regularización 

y nivelamiento, sirviendo de base para la posterior aplicación de revestimientos. Por ser un mortero listo 

para usar, aporta mayor agilidad en la obra.  

2. INDICACIONES DE USO 

• Ejecución de contrapisos en áreas internas y externas;

• Tráfico ligero en edificios residenciales y comerciales;

• Capa de regularización;

• Bases de hormigón simple o armado;

• Espesores de 20 a 50 mm.

3. NO ESTÁ INDICADO PARA 

• Bases de madera o metal;

•  Zonas con circulación de vehículos;

• Propósito decorativo.

4. MODO DE USAR 

4.1 Preparación de la base 

• La base debe estar plana, con la plomada correcta y libre de polvo, aceite, pintura o cualquier

otro residuo que pueda afectar la adherencia del producto;

• Las estructuras de hormigón deben ser lavadas y cepilladas para asegurar la eliminación total

de desmoldeantes para proporcionar una adherencia adecuada;

• Verifique el nivel deseado con ayuda de mangueras de nivel o nivel a láser y proceda la

marcación de las taliscas, respetando siempre los espesores para lo que está indicado el

producto.
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4.2 Preparación del producto 

• Prepare el producto en un recipiente limpio y estanco;

• Utilice para todo el contenido de un paquete, la cantidad de agua limpia indicada junto a la fecha

de fabricación del producto;

• El mezclado se puede realizar manualmente, con hormigoneras o mezcladoras mecánicas (por

lote o mezclado continuo);

• Mezcle bien, hasta obtener una masa homogénea, sin grumos y con una consistencia "farofa";

• No es necesario esperar para utilizar el producto;

• Utilice el producto hasta un máximo de 2 horas y no agregue agua ni ningún otro producto

después de mezclar;

• Proteja el producto del sol, el viento o la lluvia.

4.3 Aplicación 

• Con la base previamente limpia, humedezca la base con una crema de cemento y esparza con

la ayuda de una escoba;

• El contrapiso debe ser lanzado con la crema de cemento todavía en estado fresco (sin

endurecer) para crear un puente de adhesión entre el contrapiso y la base;

• Aplique el contrapiso y compacte con un zócalo para obtener una capa de alta compacidad;

• Si el contrapiso tiene más de 50 mm de espesor, compacte en dos capas consecutivas con la

primera capa todavía fresca. Si la primera capa ya está endurecida, aplique una crema de

cemento entre la primera y la segunda capa;

• Luego de que el mortero presente un estado de semi endurecimento, inicie el acabado con la

ayuda de una regla metálica hasta la nivelación del contrapiso;

• Use una paleta (madera, plástico o espuma) para terminar el acabado y nivelar el contrapiso. Si

es necesario, moje ligeramente el contrapiso para facilitar el acabado.

ATENCIÓN: 

• El exceso de agua en la preparación o en el acabado puede provocar grietas en el subsuelo;

• En días con sol directamente sobre el producto, humedezca constantemente el contrapiso para reducir la

aparición de grietas provocadas por la retracción;

• En lugares con fuerte incidencia de sol y viento, se recomienda realizar una cura húmeda por un período

de hasta 03 días;
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5. IMPORTANTE

• Respete la dosificación de agua al preparar el producto como se indica en el empaque;

• No agregue agua ni ningún otro material al producto terminado;

• Se recomienda que la aplicación se realice a temperatura ambiente entre 10 ° C y 30 ° C;

• En áreas húmedas con una previsión de desagüe para drenaje de agua, prevenga una caída

mínima del 1%;

• No exceda el período de uso de 2 horas;

• Utilice equipo de protección como gafas, guantes y mascarilla;

• Utilice mano de obra calificada y con supervisión técnica;

6. DATOS TÉCNICOS 

6.1 Apariencia y composición 

Color Gris 

Composición Cemento Portland, arena de cuarzo y aditivos especiales 

6.2 Propiedades y características 

Requisitos Criterio Método de prueba 

Resistencia a la compresión ≥ 8,0 MPa ABNT NBR 7215 

Resistencia a la adherencia 
≥ 0,5 MPa 

ABNT NBR 13528 

6.3 Consumo  

Aproximadamente 20 Kg / m2/ cm 

6.4 Liberación para el tráfico 

Tráfico ligero de personas 3 días 

Tráfico intenso de personas 28 días 

Ejecución de revestimientos 14 días 
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6.5 Suministro, almacenamiento y validez 

La Massa Contrapiso Ceramfix se suministra en una bolsa de plástico de 20 kg. El producto debe 

conservarse en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre una plataforma con una altura 

máxima de apilamiento de 1,5 m, conservado en el embalaje original y cerrado. La validez es de 12 

meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de almacenamiento.  

7. SEGURIDAD

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara antipolvo, gafas 

de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto con piel, ojos y mucosas. El 

contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El producto no es tóxico, pero se recomienda 

mantenerlo alejado de niños y animales. Para obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de 

Informaciones de Seguridad) del producto.  

8. QUÍMICO RESPONSABLE

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 
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