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1. DESCRIPCIÓN  
Aditivo elaborado a partir de resinas naturales. Al ser 
adicionada al mortero, adquiere excelentes 
características de plasticidad, trabajabilidad y 
adherencia, reduciendo la posibilidad de fisuras por 
retracción. Inclusor de micro burbujas de aire que 
trabajan como una arena fina virtual. 

2. BENEFICIOS 

•  Mejor adherencia, hace más rápido el trabajo de 
revoque o aplicado de ladrillo, bloques,… 

•  Reduce la cantidad de agua utilizada en el mortero, 
disminuyendo así las fisuras de retracción; 

•  Evita el aparecimiento de manchas blancas 
después de la pintura (eflorescencia); 

•  Al contrario de la cal, utilizar ULGEMIX®CAL no 
trae perjuicios a los sistemas de 
impermeabilizantes; 

•  Mayor economía: 100ml de ULGEMIX®CAL para 
50kg de cemento; 

•  No contiene cloros. 

 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

ASPECTO LIQUIDO 

COLOR CASTAÑO ROJIZO 

DENSIDAD A 25° C 1,00 - 1,06 G/ ML 

PH 9,0  -  11,0 

 

4. APLICACIÓN   

ULGEMIX®CAL, es un aditivo plastificante para 
morteros, propio para aplicar bloques, ladrillos, 
revoques, internos y externos. 

 

5. INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR 

Hormigonera: 

Inicialmente, agregue el 50% del agua previsto a la 
hormigonera. A seguir adicione el 100% de 
ULGEMIX®CAL. Coloque toda la arena y cemento, más 
el agua restante y todo el aditivo diluido en esta agua, 
hasta obtener la trabajabilidad deseada. Mezcle por 3 
minutos aproximadamente, para dejar homogéneo el 
mortero. Utilizar 100 ml de UlgeMIX®CAL para cada 
bolsa de cemento de 50 Kg. 

Batea: 

Dosis volumetría sugerida: 

• Mortero para aplicación de ladrillos, 1:6 (Cemento: 
Arena) 

• Colocar toda la arena y cemento, homogeneizar muy 
bien. Aplicar todo el agua y ULGEMIX®CAL.  

• Nuevamente homogeneizar hasta dejar un mortero 
pastoso y liviano. 

• Siempre utilizar arena de granulometría mediana y 
lavada. Cuando muy gruesa la arena, pierde sus 
cualidades ULGEMIX®CAL. 
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6. EMBALAJE 

• Botellas de 1,0 litro 

• Bidón 20 litros;  

7. ALMACENAMIENTO 

El producto tiene validad de 12 meses, a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que sea almacenado en 
lugar seco, ventilado y en sus embalajes originales e 
intactos. 

8. CONSUMO 

De 0,10 a 0,15 litros de UlgeMIX®CAL. para cada bolsa de 
50kg de cemento. 

Puede variar conforme al cemento y la arena. Buscar bajar la 
densidad de menos 15 o 20 % que cuando no se usa el aditivo. 

9. NOTA 

La información contenida en este documento están basadas en 
nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Tenga en 
cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de 
las condiciones del lugar de la preparación, aplicación y 
almacenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El 
rendimiento depende de la técnica de aplicación práctica, y las 
condiciones de la superficie a recubrir. No asume ninguna 
responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier 
tipo debido a la mala utilización del producto. 

Para obtener más información, consulte nuestro departamento 
técnico. 

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o 
información contenida en este folleto sin previo aviso. 
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•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 


