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URUMIX Estructural es un Mortero Estructural Fino listo 
para usar, formulado a partir del cemento portland gris CPN 
40 , agregados minerales y adictivos químicos especialmente 
formulados. Para su utilización solo requiere el agregado de 
agua limpia. Por su composición presenta una elevada 
resistencia a la compresión (según norma IRAM 1853) y baja 
absorción al agua (según norma IRAM 1854 TABLA 1). Por 
tratarse de un mortero monocapa no requiere la aplicación 
posterior de revoque fino o acabados similares.

La calidad del soporte debe ser estable, firmemente montado 
cumpliendo con todas las especificaciones del sistema 
constructivo que trate. Los paneles deben estar correctamente 
apuntalados a fin de evitar fisuraciones por movimientos 
posteriores a la aplicación del mortero. La superficie donde se 
va a aplicar el mortero debe estar limpia libre de polvo o 
sustancias como tierra, grasas o pasto.
La superficie donde se va a aplicar el mortero de ser capaz 
de soportar la aplicación sin degradarse o deformarse. En 
máquinas de proyección continua (revocadoras con caudalimetro) el 
caudal de agua debe ser de 250 lts/hs. a 300 lts/hs. dependiendo 
de las condiciones climáticas al momento de la aplicación.                                                                                                                                                      
Si se utilizan canastillas de aire comprimido la mezcla debe 
realizarse  empleando una hormigonera  o  trompo (no a mano) 
y la relación de agua debe ser de 4 lts. cada 25kg. de producto, 
el agua debe agregarse lentamente evitando la formación de 
grumos hasta completar la relación y mezclar durante un mínimo 
de 5 minutos antes de su aplicación.
La aplicación deberá ser realizada en forma uniforme y homogénea,  
la carga del revoque puede ser realizada en más de una pasada 
hasta llegar al espesor requerido siendo recomendable no realizar 
más de 2 pasadas y procurar que entre la aplicación de ellas no haya 
un periodo mayor a  48 horas. A medida que la consistencia 
del revoque lo permita se puede ir regleado la superficie hasta 
llegar al espesor acordado. 
Una vez que se llega a dicho espesor se puede empezar a trabajar 
la superficie de terminación con fratacho y esponja humedecida 
para logra una terminación fina.
No se recomienda su aplicación con temperaturas inferiores a +5° C 
ni superiores a  los  +35°C. En condiciones de altas temperaturas, 
baja humedad  y fuerte asoleamiento oeste, en las 72 horas 
posteriores a la aplicación se recomienda mantener húmedo el 
revoque mediante el riego suave a modo de lluvia con agua limpia. 

URUMIX Estructural es fabricado especialmente para ser 
aplicado mediante sistemas de proyección neumática, tanto 
con equipos de proyección continua o mediante la utilización 
de canastillas de aire comprimido. El control en  la granulometría de 
sus componentes en la fabricación del producto sumado a la 
utilización de máquinas de aplicación con control de la 
dosificación del agua, hace posible la obtención de un 
revoque de baja retracción.
Resistencia a la compresión  250 kg./cm2
Cumple con los requisitos de la norma IRAM 1854 tabla 1 
(morteros para revoques)

En todo tipo de sistemas de paneles de Espuma Poliestireno 
Expandido (EPS), reforzado por mallas de acero electro-soldado.
En sistemas de albañilería que requieran de recubrimientos 
con elevada resistencia estructural.
En reparaciones de sistemas de bovedillas y cerámica armada. 

IRAM 1854 - Morteros secos premezclados industrializado. 
Definiciones y Características 
IRAM 1853 - Morteros secos premezclados de aplicación 
manual y proyectables.

Polvo gris.
Bolsas de papel de 25 kg.
Big Bag plástico 900 kg.

Una vez terminada la actividad de la jornada se procederá a 
limpiar todas las herramientas empleadas en la aplicación del 
revoque en especial el equipo de revocado, los conductos y 
partes de la maquinaria de revocado deben quedar limpias 
del producto tanto mojado como seco para evitar problemas 
posteriores.

El almacenamiento del mortero debe hacerse en un depósito 
cerrado impermeable. Para las versiones en bolsas de papel 
siguiendo las siguientes recomendaciones:
-Apilar las bolsas sobre una plataforma elevada del piso del local, y 
separar las pilas de las paredes.
-Apilar las bolsas de modo de minimizar la circulación de aire entre ellas
-Cubrir las pilas con laminas de plástico resistente.
-Almacenar las bolsas de modo de ir utilizándolas en el mismo orden 
en que las fue recibiendo.
-Evitar periodos de almacenamiento superiores a los noventa días.
-No arrojar las bolsas desde lo alto ni arrastrarlas por el piso
-Las bolsas inferiores pueden presentar grumos blandos de compactación.
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