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Aumenta
resistencia
mecánica

Impermeabiliza

Puente de 
adherencia en 
fresco

Mejora la
trabajabilidad

aplica Látex 
Multiusos
LATEX MULTIUSOS PARA MEJORAR 
LAS PROPIEDADES DE LOS
MORTEROS

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

APLICACIONES

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

RESISTENCIA
A COMPRESIÓN

aplica Látex es una emulsión de múltiples usos para usar junto 
con el mortero, mejorando sus propiedades de adherencia, de 
flexión y compresión y de impermeabilización.
Dispersión acuosa de distintos polímeros.

Remover bien antes de usar.

Añadir al agua de amasado y mezclar bien.

En caso de pinturas mezclar directamente con la pintura.

Como imprimación dilución 1:4 (agua) llegándose a un 
consumo de 100 g/m2.

Para reparación de morteros, morteros de suelos, morteros 
de albañilería, se realizará el amasado del mortero con una 
dilución 1:3 (agua), llegándose a un consumo de 1 kg por 
cada 25 kg de mortero.

Aditivación de morteros tradicionales a base de cemento, 
yeso o cal aumentando sus resistencias mecánicas y 
adherencia.
Aditivación de morteros de revestimiento, monocapas, 
aumentando sus resistencia mecánicas y adherencia.
Aditivación de pinturas al temple y plásticas mejorando 
sus prestaciones.
Puente de adherencia en fresco.
Impermeabilización de morteros.

• No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
• No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC 
   ni superiores a 35 ºC.
• Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado 
   y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase 
   original cerrado.

Mortero: 40 Kg / cm2 en 28 días.
Mortero + 5% Aplica Latex: 60 Kg / cm2 en 28 días.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados 
en condiciones estándar y pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra.
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aplica Látex Multiusos
LATEX MULTIUSOS PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE LOS MORTEROS

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NOTA

aplica Látex se presenta en cajas de 10 envases de 1 l y cajas de 4 envases de 5 l.

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 ficha 
no implica responsabilidad de la empresa.

Aspecto

Viscosidad (a 24 ºC)

Densidad

Contenido de sólidos

pH

Dispersión cremosa tixotrópica

129 KU ± 10 ku (Krebs-Stormer)

1,00 ± 0,03 Kg/l

40 ± 2%

8,5 ± 0,5




