
capa
multi-� x
ADITIVO MULTIFUNCIONAL
PARA HORMIGÓN

Emulsion Multifuncional que sirve para mejorar 
y aumentar las propiedades de materiales 
cementosos, hormigón, cementos, morteros, yesos, 
escayolas, etc.
Se puede utilizar como lechada proporcionando 
una alta adherencia y resistencia al agua.
Sirve como adhesivo entre super� cies de mal agarre 
mejorando su anclaje.
La super� cie una vez seca es totalmente transitable.

Se puede mezclar con hormigón, cementos, 
morteros de albañileria en general, cales, yesos, y 
todo tipo de materiales
de naturaleza mineral.

DESCRIPCIÓN

USOS

PROPIEDADES
Totalmente impermeable. Aumenta el anclaje y adherencia 
entre capas. Resistente al cambio de temperatura, frio o 
calor. Ligante de materiales de obra. No deja tack residual. 
Actua como puente de union entre morteros nuevos 
y viejos. Evita la formación de polvo y disgregacion de 
los materiales. Alta impermeabilizacion de cubiertas 
mezclado con cementos u hormigón. Sirve como 
lechada mezclado con yesos o cementos. Imprimante 
de super� cies para mejorar el agarre. Buena resistencia 
a los álcalis. Mejora las propiedades � sico-mecanicas 
de los cementos y hormigones. Mejora la resistencia los 
ultravioletas. No perjudica la piel. El producto no es tóxico 
ni in� amable.

Como aditivo se utiliza incorporándolo al agua del amasado 
dependiendo la dosis de la aplicación a realizar
Pavimentos industriales: Dosis mínima: 2%. Dosis máxima: 5% 
sobre el peso del cemento.
Imprimaciones adherentes: Dosis aproximada: 200 gr por m2.
Capas de compensación: Dosis aproximada: 1% sobre el peso 
del cemento
Morteros impermeables: Dosis aproximada: 3,3% sobre el peso 
del cemento.
Masilla para pavimentos: Dosis aproximada: 3,5% sobre el peso 
del cemento.
Adhesivo para losetas de cerámica: Dosis aproximada del 5 al 
10% sobre el peso del cemento.
Modi� cación de yeso: Dosis aproximada del 4 al 8% sobre el 
peso del yeso.
Limpieza de herramientas: exclusivamente con agua.
Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores 
a los 6ºC, ni super� cies expuestas a alta insolación.
No aplicar con lluvia o humedad relativa o si se prevee lluvia en 
horas proximas.
Aplicar en sitios con buena renovación de aire. En caso de 
ventilación insu� ciente emplear mascarilla de
protección adecuada.
Utilizarlo antes de 1 año de su fecha de envasado y almacenar 
en lugar cubierto y seco en su envase original
cerrado al abrigo de la humedad
Para más información consultar Ficha de Seguridad del Producto.

MODO DE EMPLEO

ADITIVOS

Mejora de 
resistencias en 
morteros de 
cemento y yeso.
                                                                                                
Uso en interior y 
exterior.
                                                                                              
Aumenta la 
adherencia entre 
capas.
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ADITIVOS

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPA MULTI FIX se presenta en botes de 1 L. y 5 L., con una conservación de 12 meses, en condiciones normales de 
temperatura y humedad.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta � cha no implica responsabilidad 
de la empresa.

Naturaleza:

Color:

Aspecto:

Disolución:

Limpieza de herramientas:

Densidad:

Viscosidad:

Material no volatil:

pH:

Secado al Tacto:

Toxicidad:

V. Límite de la UE para el producto (Cat A/i) : 140 g/l. (2010). Contenido máx. en COV: 0,00 g/l.
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Anionico

Transparente una vez seco

Liquido Lechoso blanco

Según Mezcla

Agua

1,04  +/-0,02

<3000 (c.Poises)     Brook� edl 20 rpm.

60%    +/- 2% en peso

4,5 - 5,5

30 min.       dependiendo de las condiciones climaticas de la aplicación

Ver Ficha de Seguridad. No Contiene Pictogramas de Peligro




