Groutplan 10 / 20®
Morteros de contrapiso autonivelantes
HR-700-330

Descripción:

Modo de uso:

Mortero de contrapiso autonivelante, listo para su uso, de
fácil aplicación, a base de cemento, polímetros en polvo y
agregados seleccionados, que se utiliza para regularizar y
nivelar superficies de concreto y de otros sustratos antes de
la aplicación de cerámica, vinyl, carpetas, alfombras, etc.






Usos / Aplicaciones:

Suministro / Presentación:






Para nivelar y alisar superficies de concreto y otros
materiales, antes de la colocación de pisos de
cerámica, vinal, mármol, parquet de madera, etc.
Puede ser utilizado sobre pisos de cerámica, piedra,
madera, concreto viejo, acero, vinil, sin necesidad de
removerlos.
Para fijar, bloques, ladrillos, tablillas, elementos
prefabricados etc.
Para nivelar el concreto antes de colocar los pisos
decorativos.













Autonivelente.
Fácil de aplicar, por vertido o bombeado.
Predosificado en sacos.
Alta fluidez, dependiendo de los espesores a lograr se
tiene el GROUT PLAN 10 para espesores menores a 5
mm. y el GROUT PLAN 20 para espesores no mayores
a 1.0 cm. Busca su propio nivel.
Endurecimiento y secado rápido (4 a 5 horas).
Optima adherencia en cerámica o madera.
Para la instalación del acabado final del piso (Cerámica,
alfombra, etc.) esperar 16 horas.






No lo use como acabado final del piso.
Pre-humedecer la superficie 24 horas antes e
inmediatamente antes de aplicar el GROUTPLAN
10/20.
La superficie deberá estar limpia y libre de grasas, polvo
u otras sustancias.
Respetar las juntas existentes en la superficie base.

Almacenaje:
Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus
envases originales.

Garantía:



Dosis / Rendimiento:

Este producto es envasado en sacos de 25 Kg.
Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:


Beneficios / Ventajas:

Preparar la mezcla agregándole el agua especificada.
Se deberá mezclar en un recipiente no absorbente
(carretilla o tobo).
Aplicar por vertido y extienda con haragán ranurado.
Luego coloque el revestimiento ó topping final.

Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

De 4,0 a 5,5 Litros de agua/saco, con un rendimiento
2
aproximado de 5 a 7 m /saco con espesores promedio de 3
mm.

Preparación del sustrato:



Todo sustrato debe estar estructuralmente sano, sólido,
limpio y libre de cualquier sustancia que pueda evitar ó
reducir la adhesión.
Se debe aplicar un primer preparado con el mismo
producto y agua, tipo lechada, muy fluido para sellar la
porosidad.
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