weber veredas
Mezcla para asentar baldosas

Presentación

Beneficios

Bolsa papel 30 kg

Colores

• Ideal baldosón, mosaico
granítico, calcáreo
• Ahorro y rapidez en obra
• Mayor adherencia

ECONÓMICO

RÁPIDA
IDEAL
CERÁMICAS
HASTA
36X36 CM
APLICACIÓN

Gris

ADHERENCIA
PERFECTA

Usos

Composición

• Mortero para colocar mosaicos graníticos o
baldosones en capa gruesa sobre contrapisos
exteriores o interiores. Piezas alta absorción.

Cemento gris, áridos silíceos y calcáreos y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Tips y seguridad

Características técnicas

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores
a 30°C, en días lluviosos o muy húmedos, con riesgo de
heladas o insolación directa.

• Tiempo de reposo después del amasado: 5min

Siempre humedecer previamente las piezas con una
lechada preparada con dos partes de agua y una de
cemento.

• Tiempo de puesta en servicio: 48/72hs.

Humedecer el soporte en caso de superficies muy
absorbentes, altas temperaturas o exposición directa
al sol.

• Vida de la pasta: 1h.

• Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o
acortarse a temperatura elevada.

Preparación del soporte

Rendimiento y consumo (aprox.)

• Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio
y seco.

Espesor

Rendimiento
Bolsa 30 kg.

• Comprobar la nivelación del contrapiso.

2 cm

0,75 m2

			

• Limpiar la superficie de polvo y otros resíduos.
• Sanear las partes disgregables.
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Preparación del soporte
• Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio
y seco.

• Limpiar la superficie de polvo y otros resíduos.
• Sanear las partes disgregables.

• Comprobar la nivelación del contrapiso.

Modo de empleo

1
Amasar weber veredas manualmente
o con trompo. (1 bolsa de mezcla con
6 a 7 L de agua) hasta conseguir una
masa homogénea. Pintar las piezas
con lechada de cemento.

2

3

Volcar la mezcla sobre el contrapiso
y alisar con cuchara para cubrir la
totalidad de la superficie. Aplicar
en paños no mayores a 1 m2, para
mantener la pegajosidad de la
superficie de la mezcla.

Colocar las piezas dejando al menos 3
mm de junta entre ellas y nivelar con
masa de goma. Tomar la junta con
weber prestige pasadas 24 hs. de la
colocación.

Conservación

Nota

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase
original cerrado y al abrigo de la humedad.

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura
indicado, consultar a nuestro departamento técnico.
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