
Masa Multiuso Lista 

1. DESCRIPCIÓN

Massa Multiuso Pronta Ceramfix es un mortero industrializado apto para el revestimiento de paredes 

en áreas internas y externas. También está indicada la instalación de elementos de sellado de 

mampostería como bloques de hormigón, bloques cerámicos y ladrillos, aportando mayor agilidad en 

la obra. El producto tiene una consistencia suave y ligera además de un excelente rendimiento.  

2. INDICACIONES DE USO

Asentamiento: 

• Áreas internas y externas;

• Mampostería sin finalidad estructural;

• Ladrillos, bloques cerámicos, bloques de hormigón o silicocalcáreo.

Revestimiento: 

• Paredes de mampostería en ambientes internos y externos

3. NO ESTÁ INDICADO PARA

• Asentamiento estructural;

• Contrapiso o revestimientos de pisos;

• Bloques de hormigón celular;

• Aplicación directa sobre sustrato de hormigón sin tratamiento previo;

•  Sustratos de madera o metal;

4. MODO DE USAR

4.1 Preparación de la base 

La preparación de las bases para la colocación y el revestimiento debe ser de acuerdo con los criterios 

establecidos en las normas ABNT NBR 15270-1, NBR 6136 y NBR 7200.  
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4.1.1 Asentamiento 

• Los bloques deben estar limpios, secos, libres de suciedad, sustancias aceitosas, restos de

mortero, eflorescencias y cualquier otra sustancia que pueda dañar la adherencia del mortero;

• Para temperaturas superiores a 30 ° C o zonas donde haya una fuerte incidencia de sol, es

necesario humedecer la superficie de los bloques donde se aplicará el mortero;

• Humedecer la superficie de los bloques de hormigón y cerámica con una absorción total superior

al 10% y 22% respectivamente.

4.1.2 Paredes de mampostería 

• 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;

• Se recomienda llenar el espacio entre los bloques antes de aplicar el mortero;

• Las áreas externas deben ser enfoscadas;

• En días en que la temperatura sea superior a 25 ° C o con baja humedad relativa (inferior al

40%) se recomienda humedecer la base antes de aplicar el mortero;

• En áreas internas donde los bloques tengan alta absorción, se recomienda humedecerlos antes

de aplicar el mortero.

4.1.3 Estructuras de hormigón 

• Las estructuras de hormigón deben cepillarse con cepillos de cerdas de acero o disco de desbaste

para asegurar la eliminación total de agentes desmoldeantes, cremas de cemento y otras 

impurezas. Luego se debe lavar la base para la posterior aplicación del mortero adhesivo. 

Consulte el procedimiento para preparar la base y aplicar el mortero adhesivo en 

https://www.ceramfix.com.br/produto/915/chapisco-colante-cinza/  

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;

• La mezcla se puede realizar manualmente o mediante mezcladoras discontinuas mecánicas;

• Mezcle bien hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

• No es necesario esperar para utilizar el producto;
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• 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 

Asentamiento: 

• Aplique el mortero sobre los bloques con una paleta o regla adecuada;

• Coloque los bloques sobre el mortero presionando firmemente;

• Las juntas deben tener un mínimo de 1 cm y un máximo de 3 cm y deben ser uniformes;

• Observe la alineación, el nivel y la plomada de la pared.

Revestimiento: 

• El revestimiento debe tener un espesor máximo de 3 cm;

• Aplique el mortero con una paleta, lanzando el producto contra los bloques;

• 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 revestimiento;

• Use una paleta (de madera, plástico o espuma) para terminar el acabado y uniformar el

revestimiento. Si es necesario, humedezca ligeramente el revestimiento para facilitar el

acabado;

ATENCIÓN: 

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

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

aparición de grietas provocadas por la retracción;

• Espere al menos 14 días para la colocación de revestimientos cerámicos o similares;

• Espere al menos 28 días para pinturas, texturas u otros acabados;
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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;

• 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  

Mortero industrializado para colocación y revestimiento de paredes y techos clasificado según los 

requisitos de la ABNT NBR 13281: 2005  

Classe Requisitos Criterio Método de prueba 

P3 Resistencia a la compresión 2,5 a 4,5 MPa ABNT NBR 13279 

M4 Densidad de masa en estado endurecido 1400 a 1800 kg / 
m3  

ABNT NBR 13280 

R4 Resistencia a la tracción en la flexión 2,0 a 3,5 MPa ABNT NBR 13279 

C Coeficiente de capilaridad g / dm2.min0,5 ABNT NBR 15259 

D3 Densidad de masa en estado fresco 1400 a 1800 kg / 
m3  

ABNT NBR 13278 

U4 Retención de agua 86 al 94% ABNT NBR 13277 

A3 Resistencia potencial de adherencia a la 
tracción  

≥ 0,30 MPa ABNT NBR 15258 

6.3 Consumo 

Revestimiento 15 kg / m2/ cm de espesor 

Colocación de bloques 14x19x39 cm 18 kg/ m2 

Colocación de bloques 10x15x20 cm 25 kg/ m2 
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6.5 Suministro, almacenamiento y validez 

La Massa Multiuso Pronta Ceramfixse 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 

Documento revisado el 17/07/2020 
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