BEMEZCLA/BPISO/25KG/16-03-22

Nivelación

BEMEZCLA PISO
Mortero cementico reforzado con fibras especialmente formulado para sobrelosas.

VENTAJAS
• Cargas de 20 - 60 mm
• Resistencia >80 kgf/cm2
• Rendimiento de 12 litros
• Nivelador convencional (Manual)

PREPARACIÓN
Amasar el contenido del saco con 3,25 a 3,75 litros de
agua en batea o betonera.

COLOCACIÓN
• Anclar las cañerías a la vista. Limpiar todo material
extraño al hormigón de la losa. Las fajas y maestras
deberán ser hechas con material de la misma edad que
el relleno.
• La superficie de aplicación debe estar saturada de
humedad pero sin pozas de agua. Dilatar encuentros
con pilares, muros y vanos de puertas con huinchas de
EPS.
• La aplicación de Bemezcla Piso debe restringirse a
superficies máximas de 16 m2 y los cortes deberán
hacerse en todo el espesor de la losa estando el
material fresco. La terminación superficial se deberá
hacer cuando la superficie presente una exudación
mínima.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Agua de amasado
: 0,13 a 0,15 litros de agua por
		 cada kilo
Densidad húmedo
: 2,05 kg/dm3
Resistencia de la
compresión
: >80 kgf/cm2
Adherencia al hormigón : >3 kgf/cm2
Espesor mínimo
recomendable
: 20 mm por capa
Espesor máximo
recomendable
: 60 mm por capa
Temperatura de trabajo : Desde 5˚ hasta 23˚C
Rendimiento por Envase : 12 litros por saco aprox.
Tamaño de envases
: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración y mantención : El producto debe ser
		 almacenado en su envase
		 original cerrado, en un lugar
		 seco, protegido de la lluvia y
		 con una buena ventilación.
Se debe verificar su fecha de
		 fabricación, el producto
		 tiene una vida útil de 6 meses.
		 Se deberá mantener una
		 distancia de 1,2 m entre las
		 sustancias peligrosas y otras
		 sustancias o mercancías no
		peligrosas.

PRECAUCIONES
• No debe ser mezclada con otros materiales. Tampoco
debe ser harneada para retirar áridos gruesos.
• Al preparar Bemezcla Piso evite agregar más agua de
la recetada.
• Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos
de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y
zapatos de seguridad. Durante la manipulación y
preparación del producto se debe evitar el contacto
piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar
ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un
médico

COMPOSICIÓN
QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta,
aditivos indicados para la industria de la
construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante
Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una
correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen
convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es,
por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.
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