Papresa Shikkui 1,5
Mortero flexible deformable ultrablanco
¿Para qué sirve este producto?
Es un mortero de acabado a base de carbonato cálcico, ultra blanco, para aplicar sobre ladrilo,
hormigón, cemento, placas de óxido de magnesio o yeso. Acabado fino con gran resistencia,
durabilidad y flexibilidad.
También uso como pasta de juntas








¿Cuáles son sus características?
Fácil aplicación manual.
Producto ultra blanco.
Flexibilidad extra para evitar grietas en condiciones extremas.
Hidrófugo: Protege contra la humedad.
Monocomponente..
Uso Interior y exterior.




¿Cómo se prepara la pasta?
Este producto está especialmente diseñado para su aplicación manual.
Mezclar PAPRESA SHIKKUI 1,5 con 5-5,5 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg.





¿Cómo utilizar el producto?
Mezclar PAPRESA SHIKKUI 1,5 con agua, mejor con mezcladora lenta hasta conseguir una
pasta cremosa y homogénea.
Aplicar con una llana.
La capa resultante debe estar en tre 1 y 6 mm de espesor.
Ficha Técnica

Aspecto

Polvo Blanco

Presentación

Saco 20 kgs

Rendimiento

7-8 kg/m2

Agua de mezcla

+/- 25%

Grosor de capa

1-10 mm

Tiempo abierto

20 minutos

Densidad

1637 kg/m3

Adherencia sobre fondo cerámico

1,5 N/mm2

Adherencia sobre hormigón

1,9 N/mm2

Resistencia a compresión

30,4 N/mm2

Coeficiente de absorción de agua

0,2 kg/m2 x min0,5

Absorción de agua en 24 h

4,3%

Permeabilidad al vapor de agua

μ = 7,1

Temperatura durante aplicación

min 3ºC, max 30ºC

Reacción al fuego

A1

Almacenaje (desde fecha de fabricación y al abrigo de la humedad) 12 meses
Composición
Cemento blanco.
Carbonato cálcico.
Aditivos.
Precauciones
Los componentes del producto no son tóxicos.
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.
Primeros Auxilios
Piel: Lavar con abundante agua.
Ojos: Lavar con abundante agua.
Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.
Esta ﬁcha técnica se redacta según nuestro conocimiento y ensayos y no supone compromiso.
Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como
la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a
los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la
elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra. Ficha técnica para
2018.

