
 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón 
anula a la anteriores. 
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EMULSION ADHESIVA PARA MORTERO O LECHADA DE CEMENTO 

DESCRIPCION.  

Emulsión sintética que amasada con mortero ó cemento le confiere una gran adherencia y resistencia 
al agua.  
Puede aplicarse como una imprimación impermeabilizante. Tiene un amplio campo de aplicaciones y 
se suministra lista al uso. No es tóxico.  

USOS  

Lechada de adherencia y tapaporos, aplicable sobre soportes de yeso y posterior alicatado.  
Mortero de poco espesor y para perfilados.  
Enfoscados y revestimientos.  
Morteros de reparación en hormigón, tanto en suelo, como en vertical.  
Morteros resistentes a la abrasión, antipolvo y absorción de agua.  
Morteros para sellados y alicatados.  
Mejora las características mecánicas superficiales de morteros aplicado como imprimación.  

VENTAJAS  

- Mejora la adherencia de mortero sobre cualquier tipo de soporte, incluso lisos (hormigón, piedra, 
ladrillo, metales ferrosos, vidrio, cerámica,…)  
- Morteros más elásticos, mayor resistencia a tracción y flexión. Mayor resistencia a la abrasión y 
desgaste.  
- Morteros más plásticos y trabajables. Disminuye el módulo de elasticidad (E).  
- Reduce el riesgo de fisuración.  
- Elevada impermeabilidad, mejora en resistencias químicas.  

DATOS TECNICOS  

Tipo: emulsión copolímera  
Aspecto: líquido blanco lechoso  
Densidad: 1,0 Kg/l.  
Contenido en sólidos: aprox. 20%  
Tamaño de partícula: aprox. 0.15 mm.  
Condiciones de almacenamiento: lugar seco y resguardado de heladas.  
Conservación: 1 año desde fecha de fabricación en su envase original cerrado.  
Presentación: Garrafas de 5 y 25 Kg.  
Bidones de 120 Kg.  

CONSUMO Y DOSIFICACION  

- Como imprimación: 100-150 gr/m
2 
, puede variar dependiendo de la absorción del soporte.  

- En mortero: Amasar con  SM LATEX sustituyendo el agua de amasado. Aproximadamente 15% 
sobre el peso de la mezcla total.  Puede sustituirse un tercio del agua de amasado. 

MODO DE EMPLEO  

Amasar ó aplicar directamente el SM LATEX sin diluir  
- Si se desea preparar una lechada de adherencia: amasar  SM LATEX con una mezcla 
arena/cemento 1:1.  
- Para mortero amasar  SM LATEX con una mezcla arena/cemento 3:1, preferiblemente con arena de 
río lavada y limpia.  

INDICACIONES  

La limpieza de las herramientas se realizará con agua. En contacto con la piel lavar con agua.  
Una mayor dilución del producto, disminuye la materia activa y el efecto de mejora no se logrará.  
Evitar su colocación con temperaturas inferiores a 5ºC, mantener las reglas básicas para la 
confección de un mortero tradicional. No es resistente a carburantes o disolventes orgánicos. 
 
 
 
 


