Morteero Látex
M
marcca DU
UROC
CK®
Mortero
o Látex marca DUROCK®
D


Disseñado especialmente para peggar acabados ríggidos como cerámica o losetass de mármol a
muuros de sistema TABLAROCA®
T
O DUROCK®.



Capacidad de cargga hasta 45 kg/m
m2.



Preesenta la elasticidad necesaria para
p garantizar la adherencia efeectiva de materiales rígidos.



Puede usarse tambbién como capa base sobre supperficies de tablaacemento DURO
OCK®.

Desscripción

El morteero látex marca DUROCK® es una mezcla de cemento blancoo y polímeros dee látex secos
diseñados especialmente para pegaar acabados pétreos a los sistemas TABLLAROCA® y
CK®, ofreciendo una excelente adherencia
a
y durrabilidad.
DUROC

Preesentación

Bulto dee 22.7 kg.
Tarima de
d 63 bultos
Como adhesivo
a
de piezzas cerámicas o pétreas es de 3 a 4 m2 por bultto cuando se aplica con llana
dentadaa de ¼”.

Ren
ndimiento

Como recubrimiento
r
dee 2 mm. en toda la superficiee y tratamiento de juntas entree placas del
tablacem
mento marca DU
UROCK® , aplicaado con llana plaana es de 6 a 7 m2 por bulto.
Para peegar acabados pétreos,
p
cerámicca, cenefas, piezzas de mármol etc.
e al sistema DUROCK®
D
o
al sistem
ma TABLAROCA
A®.

Uso
os

Para peegar molduras de poliestireno a los sistemass DUROCK® o TABLAROCA®
®, así como
mamposstería u otros sisstemas construcctivos.
Para reaalizar el tratamieento de juntas, esquinas,
e
accesoorios plásticos y en aplicación en
e capa base
al sistem
ma DUROCK®.
Prropiedades físicas

Capacidaad de carga: 45 kg./m2
Tiempo de
d secado: 3 horras
Tiempo de
d curado: 12 hooras

Liimitaciones

Almacenamiento
o







No aplicar
a
en superficies congeladass o que contengan hielo.
No aplicar
a
el productto si la temperattura ambiente y de
d la superficie es menor a 13°°C (55 °F).
Capaacidad de carga de 45 kg/m2.
Las dimensiones
d
de las piezas a colocar no deberán ser mayores a 40.6 x 40.6 cm
m. y 19 mm. de
espeesor.
Si el peso y el tamañño es mayor connsultar al departaamento Técnico de USG Méxicoo.







Manttener los sacos en
e un lugar secoo y techado
Evitee la luz directa deel sol
Una vez abierto el em
mpaque cerrar loo más herméticoo posible el emppaque
Vigencia de 12 mesees a partir de su fecha de fabricaación
Manttenga los sacos a una temperatuura mayor a 13°°C
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Consideracioness de uso

En un contennedor limpio con aproximadam
mente 5 litros dee agua
potable al tieempo, vacíe Mortero
M
Látex marca
m
DUROCK® en
cantidad suficciente y mezclar. Poco a poco se
s agrega más polvo
p
o
agua hasta obtener
o
una mezcla
m
homogénnea, con consistencia
parecida al ceemento convencional, o cualquuier otro morterro para
losetas.
La proporción aproximada ess de 6 litros de agua
a
por cada bulto
b
de
22.7 kg., se recomienda meezclar con un taaladro de espada con
entrada de ½””, de 300 - 450 RPM
R equipado con
c un aspa paraa pasta
texturizada. Cuando
C
la mezcla quede homoggénea y sin grum
mos, se
deja reposar 15 minutos, y enseguida
e
se vuuelve a mezclar hasta
obtener una pasta suave.
La superficie donde se va a instalar las losetas debe dee estar
terminada, lim
mpia, seca y libre de polvo, hielo, grasa, aceitee u otra
sustancia que pueda impedir la adherencia.
Se aplica unaa capa de Morteero Látex marcaa DUROCK® con una
llana dentada de ¼” ocasionando estrías
Hecho esto see aplica Mortero en la espalda de
d cada loseta con
c una
laina o espátuula, dejando unaa capa uniformee en toda la superficie
de la pieza, y se adhiere a la superficie presioonando para lograr que
salga cualquieer burbuja de airre entre la losetaa y la superficiee que la
recibe. Se reppite este procedim
miento con cadaa una de las piezzas.
Las losetas que se van a pegar al muuro deberán dee estar
perfectamentee limpias, secass, sin polvo, y libre de hielo, grasa,
aceite u otra sustancia
s
que puueda impedir la adherencia.
El tiempo de secado despuéés de la aplicacción al sustratoo es de
aproximadameente 1 hora, pero
p
puede varriar de acuerdoo a las
condiciones del
d clima y la absorción
a
de laa superficie, en climas
húmedos, supperficies con som
mbra y lugares con poca corrieente de
aire el tiempo de secado puedde ser mayor.
Durante su uso mezcle ocasionalmente
o
para conservaar una
consistencia suave y mannejable, el tieempo de trabaajo es
aproximadameente de 3 horas..
Deje curar el Mortero Látex marca
m
DUROCK
K® por un lapsoo de 24
horas antes de la aplicación de
d la boquilla (leechareado o rellleno de
juntas).
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Buenas prácticas de instalación

Durante su uso mezcle ocasionalmente para conservarr una consistenccia suave y mannejable,
a
te de 3 horas.
el tiempoo de trabajo es aproximadament
Prepararr el compuesto con
c agua potable a no menos de
d 13°C. La tem
mperatura del aggua y la
potencia del aparato mezclador
m
puedden ocasionar ligeras
l
variaciones en el tiem
mpo de
fraguadoo y secado.
El Morteero Látex marcaa DUROCK® puede usarse taambién para relllenar las juntass entre
piezas, si
s el ancho es mayor a 3 mm. (11/8”), preparandoo el compuesto con una proporcción de
agua menos para que seea un poco más sólido, como maastique.
Al terminnar el la instalación es importantee dejar secar el producto el tiem
mpo necesario.
Seca la instalación
i
se puuede lavar la suuperficie con unaa solicuón de áccido muriático, si
s no se
contrainddica con las espeecificaciones del fabricante del material
m
de acabbado final.
Seguridaad
Para maanipular y apliccar el Mortero Látex marca DUROCK®,
D
se recomienda utilizar el
siguientee equipo de seguuridad:
Mascarilla para protegerr nariz y boca, assí se evita la aspiración del polvvo que pudiera llegar
l
a
volar durrante el batido.
Lentes dee seguridad paraa protección durrante la aplicacióón del mortero.
Guantes ya que la alcaalinidad del prodducto puede lleggar a causar irrritación en la piel si el
contacto directo con éstee es prolongado.
Casco, botas
b
de casquuillo, y cinturón de herramienttas serán algunnos de los acceesorios
indispenssables para trabajar en el sitioo, además de los requeridos por la coordinaadora o
constructtora.

Maarcas Registrad
das
Las siguientes marcas
m
son proppiedad de
Unnited States Gyypsum Companyy, o USG
Mééxico S. A. de C. V.: DUROCK®
®
No
ota
Noo todos los productos descritos en este
documento son dee disponibilidad inmediata.
Coonsulte a su distribuidor autorizaado USG o
a su
s representantee de ventas.
Ad
dvertencia
El fabricante no se
s hace responnsable por
daños o pérdidas, ocasionados poor

d
del mal
m uso o
acccidentes, o derivados
manejo de sus materiales,
m
m
conseecuencia de
noo seguir las insstrucciones publicadas por
USG vigentes, o por haberse destinado
d
a
ussos fuera de esppecificación.
Laa responsabilidaad de USG se limita a la
reeposición de material que presente
deefectos de fabriccación.
No se atenderá ninguna reclam
mación que
noo haya sido pressentada por esccrito dirigida
a USG México deentro de un plazo no mayor
a 30 días a partirr de la fecha enn la que fue
deetectado el probblema.

Seguridad
S
A
Antes
y durante el manejo de loos productos
U
USG,
siga las normas de seguridad
industrial vigentees. Tome las precauciones
p
n
necesarias
y utilice el equipo de
d seguridad
p
personal
adecuaado.
L
Lea
detenidam
mente las innstrucciones
impresas en loos empaques, manuales y
f
fichas
técnicas publicadas
p
por USG
U México
r
relacionadas
conn los productos antes de su
e
especificación
e instalación.
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