
Refractarios grises 

1. DESCRIPCIÓN

El Refratários Cinza Ceramfix es una argamasa especial para la colocación y rejuntamiento de placas 

y ladrillos refractarios en barbacoas, hornos y chimeneas. Resistente a altas temperaturas, ofrece 

seguridad y calidad en la colocación de ladrillos refractarios.  

2. INDICACIONES DE USO

Colocación y rejuntado de ladrillos refractarios en: 

• Barbacoas;

• Chimeneas;

• Hornos e estufas domésticos;

• Estufas de leña.

3. NO ESTÁ INDICADO PARA

• Usar como endurecedor de superficies;

• Lugares donde la temperatura sea superior a 500 ° C;

• Sitios de uso industrial;

• Bases o cualquier sustancia que impida la adherencia del producto.

• Colocación sobre madera o metal;

• Colocación de cerámicas, pastillas, piedras naturales, etc.

4. MODO DE USAR

4.1 Preparación de la base 

• La base debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, pintura o cualquier otro residuo que pueda

perjudicar la adherencia del producto;

• Los problemas de nivel, grietas, impermeabilización y resistencia deben resolverse antes de

colocar las placas o ladrillos refractarios;

• Las placas o ladrillos refractarios deben estar limpios, secos y libres de cualquier sustancia que

impida la adherencia de la argamasa;

LÍNEA PERFORMANCE

ARGAMASAS Y IMPERMEABILIZANTES



• Al usar ladrillos de arcilla sólida antes de aplicar la argamasa Refratários Cinza Ceramfix, las

juntas de colocación deben estar completamente rellenas para la regularización de la base.

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;

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

• 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 el lado liso de la paleta, aplique una capa de argamasa de 3 a 6 mm en la base y en el

dorso del ladrillo refractario;

• Con una paleta estándar de 8 x 8 x 8 mm, aplique el producto con el lado dentado en un ángulo

de aproximadamente 60 ° formando cordones continuos y uniformes en la base y en el dorso de

la placa o ladrillo refractario;

• Instale cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, presionando con movimientos

vibratorios; Colocación de los cordones cruzados;

• Las juntas entre los ladrillos deben ser de 2 mm a 5 mm;

• Golpee con un martillo de goma toda la superficie del ladrillo hasta que los cordones de la

argamasa estén completamente aplastados;

• Utilice la propia argamasa para rejuntar los ladrillos refractarios;

• Proteja el asentamiento contra la lluvia y espere 7 días para su liberación.

5. IMPORTANTE

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

• No coloque las placas sobre los cordones de argamasa adhesiva con formación de película

superficial.

La formación de película está directamente relacionada con las condiciones climáticas locales;
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• Haga el primer calentamiento a las 72 horas de la colocación y de forma gradual, comenzando

con temperaturas bajas.

• Después de usar el sitio, permita que la temperatura disminuya gradualmente y nunca cause un

choque térmico;

• Para estufas y hornos, se recomienda utilizar un termómetro específico para un correcto uso y

control de temperatura ideal para la aplicación;

• 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 gris Portland, aglutinantes especiales, cargas minerales, arena de 
cuarzo y aditivos  

6.2 Propiedades y características 

Densidad fresca: 1,8 g / cm3  

6.3 Consumo 

Revestimiento de la área de quema con placas 
refractarias, con un espesor de 5 mm de argamasa y 
rejuntamiento con juntas de 2 mm de ancho.  

Placas de 230 x 110 x 25 (mm) 8 kg / m2 

Placas de 230 x 110 x 50 (mm) 16 kg / m2 

6.4 Suministro, almacenamiento y validez 

EL Refratários Cinza Ceramfix se suministra en una bolsa de plástico de 5 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 18 

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


