CAVE LISTO COLOR
MORTERO DECORATIVO

DESCRIPCIÓN:

APLICACIONES:
Para confeccionar:
-

CAVE LISTO COLOR
Mortero Decorativo

CAVE LISTO COLOR es un mortero cementicio pigmentado, mono componente, diseñado para ser utilizado
en la confección de una amplia diversidad de elementos dependiendo de la consistencia con la que se
prepare como: pavimentos arquitectónicos, moldeado de elementos ornamentales, y como revestimiento
decorativo sobre estructuras de hormigón y albañilería.

Pavimentos o pisos coloreados en terrazas, entradas de vehículos, etc.
Fabricación de elementos ornamentales moldeados
Confección de adoquines in situ en caminos sobre césped o entradas de vehículos
Estucos decorativos

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS
Apariencia: Polvo en colores ocre, rojo, negro y gris.
Resistencia a la compresión, NCh158.of67
1 día
Mín 50 kgf/cm2
7 días
Mín 220 kgf/cm2
28 días
Mín 310 kgf/cm2
-

No requiere de promotores de adherencia.
Producto de fácil y rápida aplicación
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-

INSTRUCCIONES DE USO
Confección de Pavimentos y adoquines:
-

-

Confección de sobre losas:
-

Eliminar todo el hormigón dañado hasta obtener una superficie sólida y bien cohesionada.
Eliminar completamente todo tipo de contaminantes que puedan afectar negativamente la
adherencia.
Humedecer muy bien hasta obtener una superficie saturada superficialmente seca.
Para asegurar una mejor adherencia, recomendamos utilizar CAVE ACRYL.
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-

Preparar y compactar el terreno hasta obtener una superficie plana, de forma que el pavimento
sea de un espesor homogéneo.
Humedecer bien el terreno hasta obtener un sustrato saturado superficialmente seco (sin
apozamientos de agua)
Preparar CAVE LISTO COLOR hasta obtener una consistencia pastosa.
En caso de espesores superiores a 3 cm se recomienda agregar un 30 % en peso, de gravilla
lavada de 10 mm, y en espesores mayores a 50 mm se puede utilizar una gravilla lavada 20 mm.
Evite sobre trabajar o sobre allanar el producto.
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Confección de estucos o revestimientos:

-

Eliminar completamente todo tipo de contaminantes que puedan afectar negativamente la
adherencia
Humedecer muy bien la superficie hasta obtener un sustrato saturado superficialmente seco
Sobre superficies lisas generar rugosidad, o utilizar CAVE ACRYL para mejorar adherencia . La
aplicación en superficies verticales se debe realizar en capas delgadas, en caso de requerir
espesores más altos, se debe hacer por sobre posición de capas, idealmente con intervalo de 24
horas entre capas,
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-

Preparación de CAVE LISTO COLOR:
-

Curado:
-

En ambientes muy calurosos, es recomendable una vez que fraguo la mezcla, iniciar el curado
superficial por medio de una lluvia fina (spray) y mantener el curado húmedo durante los próximos
días.
No es aconsejable utilizar compuestos de curado.

Terminación final (optativo):
-

Una vez que concluido el curado, se deja secar, y se puede aplicar un sellador incoloro tipo CAVE
FLOORSEAL S o CAVE FLOORSEAL A, (sello protector superficial) el que genera una película
transparente y brillante que realza el color, facilita la limpieza y lo protege contra la absorción de
manchas.

1 saco de CAVE LISTO rinde aproximadamente 11 litros.

PRESENTACIÓN
-

Saco de 20 kg
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DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO
-
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-

Mezclar con solo con agua potable hasta obtener la consistencia deseada, (pastosa, plástica o
fluida).
Para mezclas de consistencia plástica o pastosa se utilizan aprox. 3,5 litros de agua por saco de
20 kg. Para mayor fluidez se puede añadir un gradualmente más de agua hasta obtener la
consistencia requerida.
Mezclar en forma prolija hasta homogenizar bien el producto.
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VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO
-

RECOMENDACIONES ESPECIALES
-

Los tiempos de fraguado y endurecimiento pueden variar en función de la temperatura ambiente.
No agregar productos ajenos a la formulación original, salvo cuando se requiere aplicar en
espesores altos, en este caso se puede agregar una gravilla de acuerdo a lo indicado anteriormente.
Cuando se utiliza como sobre losa, se deben respetar las juntas de dilatación existentes.
No re mezclar el producto sobrante, ni añadir más agua para recuperar la trabajabilidad
Previo a la utilización del producto, infórmese de los riesgos y manipulación en la Hoja de Seguridad
del producto.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin
embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos
responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o
dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o
consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com
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-

Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados bajo techo en un
lugar fresco y seco, sobre un entablado que tenga una separación de 10 cm sobre nivel de piso.
Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses.
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