
 

 
 
  

FICHA TECNICA 

 

ANTIC-MUR 
 

 Grupo: YKANTIC 
 

DESCRIPCIÓN     Mortero hidráulico decorativo para revestimientos interiores exteriores; tixo trópico 

                                texturable, altamente decorativo e impermeable. 

 
PROPIEDADES     Decorativo. Proyectable. Moldeable. 

                                 Permeabilidad vapor de agua... 

                                 Alta adherencia al soporte 

                                 Dureza alta resistencia mecánica. 

                                                           

USOS               Reproducción de piedras, sillería, ladrillos rústicos y la posibilidad de conseguir distintos 

                         acabados y texturas.  

 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Aspecto………………………..   Polvo 

Granulometría………………..  1mm Tamaño máximo 

Color…………………………..  Blanco Hueso. 

Densidad en polvo…………….  1.30+-K/L 
Dureza………...........................   Resistencia flexo tracción N/Mm. 3 de media  

Resistencia a la compresión….  7 Días 120 Kg. /cm2 

                                                      28 Días 170 Kg. cm2 

Tiempo abierto utilización…...  Nos permite su manipulación  aprox. 40 min, 4 hrs en cubeta. 

Tiempo de Secado…………….  10 horas. Secado tacto 

                                                       24 a 48 horas de secado final; dependiendo del espesor de 1 m2 y hasta 5 m2  

                                                       según molde o  textura deseada. 
PH del producto fresco……….  12. 

Rendimiento teórico…………... Saco de 25 Kg. Mª/ por centímetro de espesor; de 1 m2   hasta   2 m2  

                                                       dependiendo del  soporte y de la textura  aplicada; con 1 cm de espesor          

                                                       conseguiremos 1.5 m2 

Ceniza a 400 ºC……………….... 99% 
  

 

 
CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO 
 
Reacción al fuego M-1 Norma  UNE  23.727 

 

 
 



 
 

 
 

FICHA TECNICA 

 

ANTIC-MUR 
 
MODO DE EMPLEO 
 
CONDICIONES  
DE APLICACIÓN 
 
Temperatura de aplicación… De 5º C a 35º C. 
Máxima humedad relativa…  85 %.   No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del       

soporte elevadas. 

 
Útiles de Aplicación………..  Proyección mecánica, o llana 

   Dilución…………  5 a 6 Litros de agua por saco de 25 Kg. 
 

Limpieza de útiles…………. Agua. 

 
  

                 Albañilería Aplicar una primera mano  de Imprimación Puente. 
 Hierro / Acero Preparar con  Imprimación Antioxidante o Minino de Plomo Electrolítico + 

Imprimación Puente. 

 Madera / Yeso Preparar con Selladora Universal + Imprimación Puente. 

 Yeso “muerto” o Fijar con Elas-fondo  fijador + Imprimación Puente. 

 Polvoriento 

 

 

SISTEMAS 
DE APLICACIÓN       Aplicar una mano de Imprimación Puente, para superficies lisas, como pinturas,  

                                        yeso y madera.  

                       Para superficies húmedas colocar una malla de refuerzo. 

                                       Amasar perfectamente el producto antes de su utilización mediante Taladro Eléctrico                        

                                       o Máquina de Proyectar. Aplicar el mortero sobre la superficie, regularizando en una  

                                       o varias capas en función del acabado o textura. Imprimir la textura deseada con  

                                       molde o rodillo, pulverizando con desmoldeante  previamente las dos superficies o sea 

                                       sobre el mortero y el molde de caucho o rodillo. Decorar para el acabado final con las  

                                       patinas más apropiadas                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 
 

 

FICHA TECNICA 

 

ANTIC-MUR 
  

PRECAUCIONES 
ESPECIALES               Producto que contiene cemento; evitar contacto con la piel, ojos, 

                                        inhalación del polvo usar guantes de goma, gafas y mascarilla. 

                                        Mantener fuera del alcance de los niños, 

  

 

 

 

 

PRESENTACION DE   Sacos 25 Kg 

ENVASES       
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase. 

                                            Para más información solicitar  la Hoja de Datos de Seguridad. 

 

Tiempo de almacenaje        12 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y  

                                                   A temperatura comprendida entre 5 y 35º C.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Las indicaciones y prescripciones arriba indicadas,  correspondiendo a nuestra mejor 
experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y están sujetas 
a posibles modificaciones sin previo aviso. Deberán ser confirmadas mediante aplicaciones 
prácticas concluyentes. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo 
deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad 
que pudiera derivar de su empleo. 
 

 

 
 


