
Mortero Laminado 

1. DESCRIPCIÓN

El Chapisco Rolado Ceramfix es una argamasa indicado para mortero de albañilerías de bloques de 

hormigón, bloques cerámicos y estructuras de hormigón en áreas internas y externas y de fácil 

aplicación con rodillo para textura.  

2. INDICACIONES DE USO

• Áreas internas y externas;

• Favorecer el anclaje del revestimiento en albañilerías y techos;

• Bloques de hormigón, cerámicos, silicocalcáreos y estructuras de hormigón (pilares, vigas, etc.);

• Losas de hormigón prefabricado, bloque cerámico o bloques de poliestireno expandido (EPS).

3. NO ESTÁ INDICADO PARA

• Superficies con pintura u otro material de revestimiento;

•  Superficies que contienen agentes desmoldeantes de cualquier tipo;

• Revestimientos de madera o metal.

4. MODO DE USAR

4.1 Preparación de la base 

• La estructura de hormigón que recibirá el Chapisco Rolado Ceramfix debe curarse durante al

menos 28 días;

• En las estructuras de hormigón, los residuos de desmoldantes y cemento deben ser eliminados

lijando con un cepillo con cerdas de acero o, preferiblemente, con un disco de desbaste de

diamante unido a una lijadora. Se recomienda utilizar una lijadora de baja velocidad para evitar

daños en la superficie del hormigón;

• Después de lijar la estructura de hormigón, se debe lavar con un chorro de agua (hidrolavadora)

para eliminar todo el polvo y las partículas sueltas. Después del lavado, la base de hormigón

debe tener una superficie rugosa;

• En albañilería, rellene las juntas de colocación que tengan defectos. La albañilería debe curarse

durante al menos 14 días;
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• La base debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, pintura o cualquier otro residuo que pueda

perjudicar la adherencia del producto;

NOTA: En los casos en que la temperatura base sea superior a 27 ° C, es necesario rociarla con 

agua para disminuir la temperatura. Espere a que la base se seque y proceda con la aplicación del 

mortero.  

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. Para ello, utilice una batidora

eléctrica portátil o una varilla conectada a un taladro de baja velocidad (400 - 500 rpm);

• 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 

• Utilice un rodillo de textura alta;

• Antes de empezar a aplicar el Chapisco Rolado Ceramfix es importante evaluar la temperatura

de la base. Observe la NOTA en el artículo 4.1 Preparación de la base;

• Humedezca el rodillo antes de la aplicación;

• Cargue el rodillo con argamasa y retire el exceso;

• Aplique la argamasa sobre la base con movimientos de ida y vuelta, de abajo hacia arriba,

cubriendo uniformemente la base;

• El acabado debe ser rugoso y con un espesor mínimo de 3 mm en el exterior;

• En aplicaciones externas o sujetas al sol y al viento, cure el mortero después de la aplicación.

ATENCIÓN: 

o Aplicación del revestimiento sobre el mortero después de 48 horas.

o Revestir el producto en un máximo de 14 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;

• No exceda el período de uso de 2 horas;

• Se recomienda que el producto se aplique a temperatura ambiente entre 10 ° C y 35 ° C y

temperatura base entre 10 ° C y 27 ° C;

• Curado del mortero: en lugares con temperatura ambiente superior a 30ºC y humedad relativa

del aire por debajo del 40% es necesario rociar agua sobre el mortero en un intervalo de 30 a

60 minutos, durante el período de 4 a 5 horas a partir de la fecha de aplicación del mortero. Para

realizar la aspersión de agua, se recomienda utilizar una lavadora de alta presión, haciendo el

efecto de “agua nebulizada”;

• Aplique el proceso de curado sobre el mortero durante al menos 3 días, realizando el curado

rociando agua de 3 a 4 veces al día durante los dos días siguientes a la fecha de 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 Portland, arena de cuarzo, cargas minerales, aditivos especiales 

6.2 Propiedades y características 

Requisitos Valor Método de prueba 

Resistencia de adherencia a los 28 días sobre hormigón curado ≥ 0,3 MPa ABNT NBR 13528 

Resistencia de adherencia a 28 días sobre bloque de hormigón ≥ 0,3 MPa ABNT NBR 13528 

6.3 Consumo  

Aproximadamente 1,5 kg / m2 
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6.4 Suministro, almacenamiento y validez 

El Chapisco Rolado 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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