PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

WALL MUD
CAPA MARRÓN LIVIANA PREMEZCLADA
WALL MUD es una capa marrón liviana y premezclada
de cemento Pórtland y arena creada para actuar como
substrato de yeso en aplicaciones de azulejos y baldosas
verticales en interiores. Es más liviana que el barro
tradicional y, por lo tanto, disminuye la carga estática
sobre elementos estructurales.
Uso Básico
WALL MUD se ha diseñado para proveer una base de
yeso para losas de cerámica. Elimina el uso de listones
metálicos.
Areas de Uso
WALL MUD puede usarse con o sin listones metálicos sobre
los siguientes materiales: cemento Portland, yeso, Haydite
Block, losa de barro, ladrillo y planchas compuestas de
yeso (sheetrock).
Limitaciones
Deben usarse listones metálicos sobre las siguientes
superficies: madera, Masonite®, metal y plástico. Todas las
superficies deben estar limpias y libres de materia extraña.
WALL MUD no debe usarse en exteriores sin la debida
protección contra un secado demasiado rápido. No
está diseñado para usarse directamente sobre losas de
cerámica vitrea ya instaladas.
Preparación de la Superficie
Las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite,
suciedad, polvo y otros materiales extraños. La limpieza
puede llevarse a cabo mediante lijado o raspado mecánico,
o con cincelador. Cuando se aplique sobre listones
metálicos, asegúrese de que estos estén bien fijados a
la superficie.

Mezcla
Mézclelo en un recipiente limpio; vierta el agua en una
proporción de 2 ó 2-1/2 galónes (7,6 ó 9,5 L) de agua o
aditivo de látex por cada bolsa de 45 libras (20,4 kg) de
WALL MUD. Pueden mezclarse cantidades más pequeñas
en un balde de 5 galónes (18,9 L) con un taladro eléctrico
a baja velocidad (150 RPM). Deje que repose durante
15 minutos, vuelva a mezclarlo y utilícelo.
Modo de Aplicar
Cuando lo use en áreas que no requieran listones metálicos,
coloque temporalmente separadores en la superficie sobre
la cual se va a aplicar WALL MUD. Normalmente los
separadores se colocan a una distancia de 4' (1,2 M).
Aplique una capa del grosor deseado, de 3/8" a 5/8"
(9,5 a 15,9 mm), en la cual hay que hacer cortes verticales
y horizontales cada dos pies (0,61 M). Estos cortes deben
corresponder a las juntas de las losas. Cuando use WALL
MUD en una superficie con listones metálicos, la capa
rayada se elimina al esparcir el producto al grosor
deseado, hasta alcanzar un máximo de 5/8" (15,9 mm).
Ese mismo día pueden colocarse las losas. Se deben tomar
precauciones en tiempo frío; evite la congelación durante
las primeras 72 horas.
Curación
Una cura mínima se obtendrá después de 12 ó 24 horas,
dependiendo de la temperatura ambiental.
Limpieza
Todo resto de mortero sin curar se quita con agua.
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CAPA MARRÓN LIVIANA PREMEZCLADA
Garantía
El fabricante garantiza que si este material resultara
defectuoso, se remplazará por una cantidad igual o se
devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA
GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR
TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA
GARANTIA DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD
EXPLICITA O IMPLICITA. La conveniencia de un producto
para un uso determinado depende exclusivamente del
usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad
respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad
nunca será mayor que el precio de compra de los
materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada
para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la
ya expresada.

Informacion Para Hacer Pedidos
Código Del
Producto
140131

Color
Gris

Tamaño

Paquete

45 libras (20,4 kg)

Bolso

Textura

Polvo compuesto de cemento Portland, arena y productos
químicos orgánicos.

Datos Técnicos
Trabajar en un tiempo

Valores Típicos

45 – 60 minutos

Advertencia
Puede causar daño a los ojos, la piel o pulmones. Contiene
sílice. Una exposición prolongada al polvo puede provocar
con el tiempo una enfermedad pulmonar (silicosis). Según
información obtenida a través de investigaciones en
animales, puede ser cancerígena. Evite exponerse al polvo.
Utilice la máscara NIOSH que da adecuada protección
contra el polvo sílico. Esta mezcla contiene cemento
Portland. Si sus ojos entran en contacto con cemento o
con una mezcla de cemento, enjuáguelos varias veces con
agua de inmediato y consulte a un médico rápidamente.
El cemento, la argamasa o el concreto recién mezclados,
o el relleno de juntas, pueden causar lesiones en la piel.
Siempre que sea posible evite el contacto de este
material con la piel y lave rápidamente con agua todas
las partes expuestas.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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