
INFORMACION TECNICA

CARPETA ULTRA PROYECTABLE

DESCRIPCION

La CARPETA ULTRA PROYECTABLE / MANUAL – MAQUINABLE es un mortero de base cementicia listo para usar, ideado 
especialmente para realizar pisos de tránsito normal a medio, así también como carpetas de nivelación, tanto en interiores como en 
exteriores, aptas para colocar cualquier tipo de revestimiento cerámico.

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Formulado a partir de cemento Pórtland  gris CPN 40  estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos 
químicos especiales, que lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en 
obras nuevas, permitiendo economizar tiempo y mano de obra maximizando los recursos. Sólo requiere agregar agua limpia.
La utilización de maquinas revocadoras proyectables hace que realizar una carpeta con CARPETA ULTRA sea una tarea rápida y 
sencilla sin desperdicios. Gracias a su formulación universal, también puede ser preparada con amasadoras contínuas o 
mezcladoras.

MODO DE USO

PREPARACIÓN EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, para evitar la 
formación de grumos agregar lentamente CARPETA ULTRA, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El 
mortero queda listo para ser utilizado. Volcar el contenido completo del producto preparado sobre el contrapiso previamente limpio 
y humedecida levemente. Acomodar el producto sobre el sustrato previamente preparado ya sea con fajas realizadas con el mismo 
material previamente o con el sistema de faja seca metálica. Recuerde que antes de las 2hs. deberá, terminar el trabajo fratasando 
la superficie. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de CARPETA ULTRA. PREPARACIÓN MANUAL: 
Preparar el producto en un balde limpio (ser cuidadoso en cuanto a la cantidad exacta de agua). Mezclar de forma constante con la 
cuchara hasta la eliminación de grumos. Dejar reposar 3 minutos y volcar el material de la misma manera en que se explicaba 
anteriormente. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de CARPETA ULTRA. PREPARACION EN 
AMAZADORA CONTINÚA O MAQUINA PROYECTADORA: CARPETA ULTRA es apto para el sistema de aplicación y preparación 
a partir de maquinas revocadoras de cualquier tipo y marca del mercado, dependiendo el tipo se utilizará la cantidad de agua 
adecuada, (pedir mayor información a nuestro Departamento Técnico para la dosificación correcta de agua según la máquina que 
utilice).

RENDIMIENTO

.

PRESENTACIONES

Bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos.
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