
Descripción
Producto sintético-mineral formulado a partir de resinas acrílicas, 
pigmentos minerales y aditivos.

Características
Antimoho-Antiverdín
Impermeable
Permeable al vapor de agua
Lavable
Compatible con la mayoría de soportes
Excelente adherencia
Resistente al envejecimiento, atsmósferas de ciudades y 
radiación ultravioleta

Aplicaciones
Producto de revestimiento especialmente diseñado para la 
impermeablilización y decoración de todo tipo de paramentos.
Aplicable en exteriores e interiores, tanto en muros como en 
techos.

Soporte
Compatible con soportes de morteros, hormigón, mortero 
monocapa, yeso, cartón-yeso y sobre soportes ya pintados.
Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, aceites y otras 
partículas mal adheridas.
Para soportes mal cohesionados o fácilmente disgregables debe 
aplicarse previamente una capa de producto fijador prescrito 
por XIMOR MORTEROS S.A.

Modo de empleo
Puede aplicarse con llana o con pistola de aire a presión.
Agitar hasta una perfecta homogeneización de la mezcla, 
ya que se suminirsta listo al uso. Para su aplicación a pistola 
puede añadirese hasta 1 Litro de agua por envase.
El espesor de aplicación recomendado es de 2 a 3 mm.
Una vez aplicado, se procede a su acabado con fratás, 
dependiendo el tiempo de acabado de las condiciones 
meteorológicas.

Precauciones
No aplicar este producto por debajo de 5ºC ni por encima de 
30ºC, con sol directo, lluvias o riesgo de heladas.
No almacenar el producto en lugares con humedad ni con 
condiciones extremas de temperatura.
MORCRIL es un producto no transitable, por lo que no es 
recomendable su aplicación sobre pisos.

MORTERO MORCRIL  
MORTERO ACRÍLICO PARA DECORACIÓN

Recomendaciones
Se recomienda el uso de un fondo de color para la igualación 
de la absorción de la superficie del soporte, optimizando el 
acondicionamineto del mismo y mejorando la trabajabilidad y 
rendimiento de la aplicación.
Limpiar las herramientas y útiles con abundante agua 
inmediatamente después de su utilización.

Rendimiento
El consumo aproximado es de 2 a 3 kg./m2 para espesores de 
aplicación de 2 mm.

Presentación
En bidones de 25 Litros.

Almacenamiento
El producto envasado debe almacenarse en lugar protegido de 
la intemperie, evitando su exposición directa al sol.
La caducidad es de 1 año para el producto envasado en su 
envase original.

Datos técnicos
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar). 

Densidad en pasta 1.8 ± 0.1 g/cm3

Viscosidad > 250 dPas
Adhesión al hormigón > 1.5 N/mm2

Colores Consultar gama

Rev 01/14
Nota: los datos contenidos en esta ficha técnica coresponden a nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso 
que desea darle. La responsabilidad de XIMOR MORTEROS en cada caso de defectos en la calidad de fabricación se limitará al valor de la mercancia usada, ya que las aplicaciones quedan fuera de nuestro control.
Para un asesoramiento adicional, consulten con nuestro Departamento Técnico.
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