Rhenacret Maquillaje MC

Mortero cementicio para
enlucido muro - cielo

DESCRIPCIÓN
Rhenacret Maquillaje MC es un mortero cementicio diseñado para maquillar imperfecciones de texturas sobre muro y
cintas de juntas de moldajes cielo-muro de concreto.
Aplicable también sobre placas de fibrocemento, yeso-cartón, OSB y albañilería como capa de terminación en trabajos de enlucidos-estuco fino en ambientes interiores y
exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Mortero mono-componente listo para ser usado.
Terminación milimétrica de enlucido fino.
Alta adhesión y resistencia final.
Excelente trabajabilidad.
Uso interior y exterior.

MODO DE USO
PREPARACIÓN DEL SUSTRATO
La superficie debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo,
grasa, aceite y de falsas adherencias que impidan un óptimo
anclaje del mortero sobre la superficie.
En superficies muy porosas y absorbentes aplique antes
imprimante Rhenacret Top en razón 1/3 (1 parte de producto
por 3 de agua) para impedir el secado prematuro del mortero
una vez aplicado sobre la zona a maquillar como capa de
terminación.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Vierta un saco de 20 Kg de Rhenacret Maquillaje MC sobre 6-7
lts. de agua aprox. mezclando con un agitador mecánico a baja
velocidad hasta obtener una pasta cremosa y homogénea.

FORMATO DE PRESENTACIÓN
Saco de 20 Kg.

ALMACENAJE Y VIDA UTIL
12 meses en su envase sellado, ambiente seco y protegido.

DATOS TÉCNICOS
Color

Gris

La cantidad y sequedad del mortero a preparar dependerá de la
cantidad de agua empleada, ya sea para el recubrimiento de
cintas cielo-muro o bien para el tratamiento de superficies con
texturas o irregularidades.

Aspecto

Polvo

Densidad

20 ºC 1,35 Kg/dm 3

Trabajabilidad

> 1 hora

Temperatura de aplicación

5ºC – 30ºC

Aplique con llana lisa o plana en un espesor entre 2 a 8 mm.
hasta obtener una superficie con acabado fino y liso.

Rendimiento Saco 20 Kg.

13 – 15 m 2/2-3 mm.
de espesor aprox.
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OBSERVACIONES
PRECAUCIONES

No aplique el producto en condiciones extremas de
temperatura ambiente debido a que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y
por el contrario, mientras más baja es la temperatura de
aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e
inicio de fraguado.
No coloque este producto en zonas con humedad
permanente. Localice primeramente el foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de revestirla.

PRECAUCIONES
No elimine producto por el alcantarillado.
Remueva manchas frescas de la pasta con paño
húmedo.
Rhenacret Maquillaje MC es un mortero cementicio que
produce reacción alcalina con el agua, pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto
prolongado con el producto.
Mantenga una temperatura ambiente de trabajo no
inferior a 5º C.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin
embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representado compromiso
ni garantía por parte de DEXIMA S.A, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este produco
escapan a de neustro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a relizar
sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto,
asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido.
Edición 19/08/2021. La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de
edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada con fecha posterior.

Contacto:
DEXIMA S.A
Lota 2257 OF. 301 - Providencia, Santiago
Fono: +56 2 2233 4000
www.rhenatec.com
www.dexima.com

