
MASTER-MIX MORTERO MANUAL MAQUINABLE 2:1

Especial para interiores: Revoque grueso + Revoque fino en una sola aplicación.
Excelente terminación y textura final.

De aplicación manual.
Rinde 20/25 Kg x M2 - Bolsa de 30 Kg

Características Técnica:
Formulado a partir de cemento Pórtland  gris CPN 40  estructural, agregados minerales de 
variada granulometría y aditivos químicos especiales.

MASTER MIX ES IDEAL PARA:

Levantar paredes de cualquier tipo de ladrillos.
Revoque 2:1, grueso y fino a la vez.
Hacer y reparar carpetas tanto en interiores como en exteriores.
Amurar aberturas tanto de metal como de madera.
Amurar artefactos de cualquier tipo, ménsulas etc.
Cualquier tipo de trabajo de albañilería.

Modo de Empleo:

PREPARACION EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no 
supere el total a utilizar, agregar  lentamente MASTER MIX 2:1 para evitar la formación de 
grumos, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo 
para ser utilizado.
Cantidad de agua a utilizar: De 4,5 a 5 litros por cada bolsa de 30 Kg. de MASTER MIX 2:1

PREPARACION MANUAL: Preparar el pastón sobre una superficie limpia y consistente para 
evitar la contaminación con suciedad. Mezclar tal cual como un mortero tradicional, cuidando 
que el agua medida no se escurra. Dejar reposar 5 minutos y utilizar. Se puede preparar balde 
a balde.
Cantidad de agua a utilizar: De 4,5 a 5,5 litros por cada bolsa de 30 Kg. de MASTER MIX 2:1.

PREPARACION EN AMAZADORA CONTINUA: MASTER MIX 2:1 es apto para el sistema de 
preparación a partir de maquinas como las descriptas (pedir mayor información a nuestro 
departamento técnico).

Descripción:
Es un mortero de ULTIMA GENERACION ya que esta formulado para ser utilizado en MULTIPLES 
APLICACIONES EN LA CONSTRUCCION, viene listo para usar ya que solo requiere agregar agua 
limpia y Listo.
Es ideal para amurar ladrillos huecos, comunes y bloques de hormigón, revocar paredes en interiores, 
nuevas o refaccionarlas, hacer carpetas de hasta 50 mm, tanto en interiores como en exteriores.
Permite en una sola aplicación de 15 mm de espesor nominal, reemplazar el sistema tradicional de 
revoque, haciendo el grueso y fino de un solo paso, resolviendo el trabajo en menores tiempos de 
ejecución con el consiguiente ahorro de mano de obra.
Permite además tener un perfecto control del costo y el tiempo del trabajo con la gran ventaja de 
contar con un producto preelaborado al que solamente hay que agregar agua limpia otorgando una 
homogeneidad total del sustrato, efecto que sobresale para tomar en cuenta rendimientos reales de 
pinturas o revestimientos.

RENDIMIENTO

Bolsas de papel con coating 
protector de 30 kilogramos.

PRESENTACIONES

Nota: Los rendimientos informados son tomados de 
determinaciones reales en obra, teniendo a 
consideración los valores más generosos en 
consumo.
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