
CONTRAPISO PREMEZCLADO EN POLVO



URUMIX VEREDA PRONTA es un mortero para contrapisos 
pronto para usar, ideado especialmente para realizar pisos 
exteriores en grandes superficies en un solo paso. Solo 
necesita mezclar con agua, verter sobre el sustrato y aplicarle 
la terminación deseada. Antes de su fraguado permite ser 
peinada logrando una vereda decorativa y antideslizante, 
puede utilizarse alfombra de estampado para lograr 
diferentes texturas y modelos.
URUMIX VEREDA PRONTA viene en color GRIS, OCRE, 
NEGRO y ROJO, por tratarse de un solo componente todo el 
material queda de color uniforme incluso en masa interior. 
Puede reforzase con malla antialcalinas y varillas de hierro 
para refuerzo en huellas de vehículos livianos. Resiste carga 
medias y no es indicado para tránsito pesado (camiones, 
maquinarias, etc).

DESCRIPCIÓN

PREPARACIÓN MANUAL EN MEZCLADORA O TROMPO: 
Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a 
utilizar, para evitar la formación de grumos agregar 
lentamente URUMIX VEREDA PRONTA, completar la cantidad 
de agua y mezclar durante 5 minutos. 

MODO DE USO

 Consumo kg/m2

30 a 36

60 a 72

90 a 108

Espesor en mm

25

50

75

RENDIMIENTO

Vereda exterior e interior pronta 
para usar

Ideal para grandes superficies 
exteriores

Variedad de colores

Volcar el contenido completo del producto preparado sobre la 
superficie la que debe estar correctamente compactada y firme, 
se recomienda su utilización sobre sub base de tosca o balasto 
compactado en capas. 
La cantidad aproximada de agua a utilizar debe ser de 3 a 4 
litros por cada 25 kg de producto pero es conveniente ajustar la 
misma hasta el punto de plasticidad deseada.

No mojar la superficie. No aplicar con temperaturas debajo de 
5° centígrados. No aplicar sobre suelos con residuos vegetales. 
No aplicar con riesgo de lluvia. Verifique previamente los niveles 
antes de llenar. No agregar ningún componente adicional como 
ser cemento, cal, arena etc. 
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