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AGUA

DOSIFICACIÓN 
EN PARTES

Sellador y curador de carpeta expuestas al sol
Ligante en revoques a la cal o yeso
Ligante en morteros de arena y cemento (3 en 1) 

Ligante de pinturas a la cal   

Consolidante de revoques viejos
Curador para hormigones

TIPO DE APLICACÍON

Eliminar todas las partes flojas o residuos de la 
superficie donde se desee aplicar el producto. 
Verificar que la superficie no contenga manchas o 
derrames de grasas o aceites.  Como curador de 
carpetas diluir en agua y rociar la superficie hasta 
saturar. Como curador de hormigones durante su 
fraguado verter la solución diluída hasta cubrir toda 
la superficie un mínimo de 5 mm. 

Como curador de carpetas o revoques expuestos al 
sol, rociar con pulverizador o fumigadora  una vez 
terminada la aplicación hasta saturar. La temperatura 
de la superficie donde se aplique LIGAGEL no debe 
exceder los 30° ni estar por debajo de los 5 grados 
centigrados. 

LIGAGEL ADITIVO LIGANTE UNIVERSAL

Curador de fraguado en hormigones
expuestos al sol .

Regulador de evaporación del agua en 
morteros durante su fraguado.

Ligante y plastificante de morteros y todo 
tipo de mezclas. 

USOS RECOMENDADOS 

MODO DE APLICACÍON

DOSIFICACIÓN

Curador de fraguado en hormigones expuestos al sol 
- Regulador de evaporación del agua en morteros 
durante su fraguado - Ligante y plastificante de 
morteros y todo tipo de mezclas, ya sean cementícias, 
a base de cal o yeso - Plastificante de morteros - 
Ligante de pinturas a cal - Consolidante de superficies 
flojas - Disminuye el riesgo de fisuras aportando 
plasticidad en todo tipo de morteros. Aplicado sobre 
carpetas y revoques actua como nivelador de la 
absorción capilar.

URUMIX - LIGAGEL debe ser utilizado mezclado 
con agua limpia de acuerdo a lo siguiente: 


