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Weber Murocem 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Mortero monocomponente predosificado, constituido por una mezcla de cemento, áridos finos y 
aditivos especiales. Al agregar agua se obtiene una mezcla de consistencia tixotrópica para aplicaciones 
en superficies verticales. Formulado para obtener una excelente adherencia a la base.  
 

 Presentación 
 Saco de 20 kilos 

Campo de aplicación 
 Fachadas de muros rígidos (Albañilería, estuco 

u hormigón). 
 Maquillaje y enlucido de muros interiores y 

exteriores. 
 Base ideal para recubrir con texturas. 

 

Preparación del adhesivo 
1. En un recipiente limpio mezclar el contenido 

del saco con 8 a 8,5 L de agua. 
2. Mezclar con revolvedor mecánico hasta 

obtener una mezcla plástica y trabajable. 
 

Preparación de la superficie 
La superficie de aplicación debe estar limpia y 
libre de partes sueltas o mal adheridas. Además 
debe estar sin restos de grasa, aceite, pinturas o 
material que puedan afectar la adherencia del 
producto al sustrato. 
La superficie debe estar saturada superficialmente 
seca al momento de la colocación del mortero, sin 
dejar agua libre o brillo superficial. 

Empleo 
 Aplicar con llana lisa sobre la superficie, hasta 

lograr el espesor deseado máximo de 5 mm. 
De ser necesario espesores mayores 
considerar producto Weber Mix Multiuso. 

 Terminada la faena proteger de corrientes de 
aire, sol directo, polvo en suspensión y 
mantener la humedad superficial durante las 
primeras 24 horas. Posterior a esto mantener 
los paños curados. 
 

Precauciones 
 No adicionar más agua de la indicada. 

 No adicionar otros materiales. 

 No adicionar más carga que la indicada. 

 Evitar muros con alta temperatura o expuestos 
a sol directo, de no ser posible, enfriar con 
abundante agua y sombrear de forma previa y 
durante la aplicación. 
 

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 
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Antecedentes técnicos 

 Aspecto: Polvo de color gris. 

 Densidad: 1,7 kg/L 

 Tiempo trabajo: Hasta 4 horas según T° y 
% H.R. 

 Tiempo fraguado: 24 a 48 horas según 
espesor y ambiente. 

 Espesor aplicación: 1 – 5 mm. 

 Ensayo impermeabilidad: Menor a 
1mm/min. 

 Tº y Humedad de almacenamiento: 20ºC y 
75% H.R. 

 Duración: 6 meses a contar desde la fecha 
de elaboración. 

 Rendimiento: Un saco mezclado con agua 
ocupa un volumen de 15 L. Validar 
rendimiento según irregularidad del 
sustrato. 

 Consumo: 1,7 a 1,9 kg/m2 por mm de 
espesor. Variación según ambiente e 
irregularidad del sustrato. 

Precauciones posteriores 
• Las superficies retapadas y/o niveladas se 

deben proteger de las corrientes de aire y de 
la exposición directa al sol. 

• Las superficies deben ser curadas 
ininterrumpidamente durante 7 días según las 
condiciones climáticas, se recomienda regar 3 
veces al día. 

• A temperatura bajo 10° C los morteros base 
cemento presenten un retardo de fraguado, 
es necesario esperar a que aumenten hasta la 
temperatura ideal de aplicación (entre 10 y 
30° C). 
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