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PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

MEDICIÓN DE CAMBIOS DE LONGITUD1

24 horas 7 días 28 días

Retracción 0,00% -0,01% 0,00%

Es una mezcla cementicia predosificada en seco, com-
puesta de cemento, áridos seleccionados y aditivos 
especiales. Gracias a su capacidad autonivelante, este 
producto está especialmente diseñado para nivelacio-
nes con importantes diferencias de planimetría o irre-
gularidades de superficies. Las características especia-
les de dosificación permiten aplicar este producto en 
forma manual con preparación mecánica y también en 
forma industrial con bombas de pistón o tornillos para 
morteros.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS

 • Sobre soportes cementicios tales como radieres, losas 
y nivelaciones en general.

 • Sobre superficies que requieran terminaciones lisas y 
perfectamente horizontales.

 • Compatible con todo tipo de revestimientos de ter-
minación (pinturas, cerámicas, alfombras, pisos foto-
laminados, mármoles, piedras pizarras, porcelanatos, 
pisos flotantes, etc.).

 • Componentes activos ligados hidráulicamente, con 
aditivos químicos y exento de partículas metálicas.

 • Polvo gris predosificado y seco.
 • Granulometría : 2,38 mm
 • Densidad con máximo de agua : 2,11 gr/cm3

 • Densidad endurecido: 2,15 gr/cm3

 • PH mortero : 12,12
 • Consistencia : Cono marsh 100 segundos
 • Duración práctica de utilización: 30 - 40 minutos a 

20°C
 • Tiempo de transitabilidad peatonal : 6 – 8 horas
 • Tiempo de transitabilidad vehículos : 72 horas
 • Tiempo de aplicación de revestimientos : 72 horas

USOS

LANKO 133 AUTONIVELANTE
MORTERO AUTONIVELANTE, DE RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO, PARA 
RETAPES ENTRE 5 - 30 MM

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO AUTONIVELANTE, PREDOSIFICADO SECO
ESPESORES DE APLICACIÓN ENTRE 5 Y 30 MM

 • Mínima retracción
 • Fraguado rápido
 • Rápida puesta en servicio

 • Excelente fluidez
 • Muy buena adherencia
 • Fácil de aplicar

 • Producido en Chile 
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde

Preparación del soporte
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el mortero de todo 

tipo de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, acei-
tes, lechadas; eliminando cualquier tipo de película que impi-
da o disminuya la adherencia.

 • Eliminar el hormigón deteriorado para garantizar una super-
ficie sana y rugosa.

 • Sobre soportes muy absorbentes o expuestos al sol directo, 
unas horas antes de la aplicación del mortero se deberá hu-
medecer abundantemente la superficie; la superficie deberá 
estar S.S.S. (saturada superficialmente seca), sin saturación de 
agua superficial.

 • En aplicaciones interiores, la superficie a nivelar deberá tener 
una edad superior a 28 días y no presentar fisuras.

 • En aplicaciones sobre estructuras como terrazas, balcones, en 
general volados, su edad deberá ser como mínimo 20 a 30 
días después del retiro del apuntalamiento.

Puente de adherencia
 • Debido a la porosidad asociada a las superficies de hormigón,  

se debe aplicar un imprimante acrílico. Para ello se recomien-
da, LANKO PRIMER 124 aplicado con rodillo o escobillón.

 • Una vez aplicado el imprimante y cuando se encuentre seco al 
tacto, se verterá el mortero autonivelante.

MODO DE EMPLEO

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1 REVESTIMIENTO ASOCIADO

Soporte Hormigón

Adherencia 7 días : 1,69
28 días : 2,12

Tipo

Cerámica 2 días > 20°C

Alfombra 5 días > 20°C

Pintura o similar 15 días > 20°C

TIEMPO DE FRAGUADO1

Temperatura +5°C +20°C +30°C

Comienzo 
fraguado

15 h 4 h 30 1 h 50

Fin fraguado 22 h 30 6 h 20 3 h 40

RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

Plazo 8 horas 24 horas 7 días 28 días

Flexo-
tracción

2,2 -2,3 2,5 4,4 – 4,5 5,1 – 5,4

Com-
presión

7,0 – 7,3 10,5 – 10,8 19,5 – 20,0 25,6 – 26,4



PROPORCIÓN DE LA MEZCLA / RENDIMIENTO

Cantidad 1 saco de 25 kg

Agua 5 +/- 0,3 litros

Volumen 16 litros

 • Temperatura límite de uso: +5°C hasta +35°C.
 • El comportamiento final depende fuertemente de una correcta 

dosificación del agua y de un curado efectivo.
 • No adicionar más agua de la dosis indicada.
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguri-

dad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • No mezclar LANKO AUTONIVELANTE 133 con otros materiales.
 • Consultar la ficha de seguridad del producto.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CONSUMO
7,6 kg x m2 con e = 5mm

NORMAS Y DOC. DE RE-
FERENCIA
NCh 2257/1 Of. 96 
NCh 2471 Of.2000 
Nch 2183. Of1992
Nch 158. Of 67
ASTM E-11

PRESENTACIÓN 
Saco de 25 Kg 

CONSERVACIÓN
12 meses en envase original, alma-
cenar en lugar fresco y seco con el 
envase cerrado antes de su uso.
No apilar más de 12 sacos en altura.

GARANTÍA
Consultar al fabricante

Preparación del mortero
 • La preparación del mortero siempre debe realizarse en un re-

cipiente limpio y estanco, nunca en el piso.
 • Las características y resistencias del mortero se obtiene mez-

clando LANKO AUTONIVELANTE 133, Saco de 25 kilos con 5 
+/- 0.3 litros de agua limpia (potable).

 • En un recipiente limpio y estanco colocar el 80% de la dosis 
de agua recomendada y vaciar el mortero seco, luego revolver 
o agitar vigorosamente.

 • Agregar el 20% de agua faltante y continuar revolviendo has-
ta obtener una mezcla homogénea, fluida y sin presencia de 
grumos.

 • El tiempo de revoltura es aproximadamente de 3 minutos.
 • Se recomienda no exceder el tiempo de mezclado ya que esto 

genera incorporación de aire, restando resistencia. 
 • Antes de su aplicación se debe dejar reposar la mezcla pre-

parada por 1 minuto aproximadamente, de modo de dejar 
liberar el aire ocluido por la revoltura mecánica.

 • La mezcla debe realizarse mecánicamente cuando su aplica-
ción es manual.

 • Cuando la mezcla es proyectada por una bomba de pistón o 
tornillo, se recomienda colocar el pistón de aplicación en un 
recipiente de botadero, hasta que se ajuste y complemente la 
dosificación de consistencia. Posteriormente dirigir el produc-
to al sustrato de colocación.

Aplicación del mortero
 • La aplicación debe realizarse con una temperatura ambiente 

mayor que 5°C.
 • El espesor mínimo de aplicación es de 5 mm., y el espesor 

máximo de aplicación recomendado es de 30 mm.
 • La aplicación de este producto se puede realizar de forma ma-

nual o con equipos de bombeo, (pistón o tornillo).
 • Utilizar un rodillo de púas para eliminar el aire ocluido en la 

mezcla.
 • Verter el mortero fluido sobre el soporte, el cual se irá auto-

nivelando.
 • El mortero no debe absorber tensiones de los muros estruc-

turales existentes, para esto se deberán colocar huinchas de 
dilatación en las respectivas uniones perimetrales.

 • Se debe tener en cuenta la confección de juntas de dilatación 
cada 20 m2, si el mortero quedara a la vista o si se pinta. En el 
resto de los casos, las juntas se colocarán cada 50 m2.

 • Las juntas de dilatación ya existentes deben respetarse

LANKO 133 AUTONIVELANTE



PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

MEDICIÓN DE CAMBIOS DE LONGITUD1

24 horas 7 días 28 días

Retracción 0,00% -0,01% 0,00%

Es una mezcla cementicia predosificada en seco, com-
puesta de cemento, áridos seleccionados y aditivos 
especiales. Gracias a su capacidad autonivelante, este 
producto está especialmente diseñado para nivelacio-
nes con importantes diferencias de planimetría o irre-
gularidades de superficies. Sus características especiales 
de dosificación permiten aplicar el producto en forma 
manual con preparación mecánica y también en forma 
industrial con bombas de pistón o tornillos para mor-
teros.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS

 • Sobre soportes cementicios tales como radieres, losas 
y nivelaciones en general.

 • Sobre superficies que requieran terminaciones lisas y 
perfectamente horizontales.

 • Compatible con todo tipo de revestimientos de ter-
minación (pinturas, cerámicas, alfombras, pisos foto-
laminados, mármoles, piedras pizarras, porcelanatos, 
pisos flotantes, etc.).

 • Componentes activos ligados hidráulicamente, con 
aditivos químicos y exento de partículas metálicas.

 • Polvo gris predosificado y seco.
 • Granulometría : 1,19 mm
 • Densidad con máximo de agua : 2,13 gr/cm3

 • Densidad endurecido: 2,16 gr/cm3

 • PH mortero : 12,03
 • Consistencia : Flow libre >240 mm
 • Duración práctica de utilización: 30 - 40 minutos a 

20°C
 • Tiempo de transitabilidad peatonal : 6 – 8 horas
 • Tiempo de transitabilidad vehículos : 72 horas
 • Tiempo de aplicación de revestimientos : 72 horas

USOS

LANKO 187 AUTONIVELANTE
MORTERO AUTONIVELANTE, RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO Y  ALTA 
RESISTENCIA, RETAPES ENTRE 3 - 30 MM 

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO AUTONIVELANTE, PREDOSIFICADO SECO
ESPESORES DE APLICACIÓN ENTRE 3 Y 30 MM

 • Altas resistencias mecánicas
 • Mínima retracción
 • Fraguado rápido y rápida puesta en servicio

 • Excelente fluidez
 • Muy buena adherencia
 • Fácil de aplicar

 • Producido en Chile

Preparación del soporte
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el mortero de todo 

tipo de contaminación vegetal o mineral de tipo grasas, acei-
tes, lechadas; eliminando cualquier tipo de película que impi-
da o disminuya la adherencia.

 • Eliminar el hormigón deteriorado para garantizar una super-
ficie sana y rugosa.

 • Sobre soportes muy absorbentes o expuestos al sol directo, 
unas horas antes de la aplicación del mortero se deberá hu-
medecer abundantemente la superficie.  La superficie deberá 
estar S.S.S. (saturada superficialmente seca), sin saturación de 
agua superficial.

 • En aplicaciones interiores, la superficie a nivelar deberá tener 
una edad superior a 28 días y no presentar fisuras.

 • En aplicaciones sobre estructuras como terrazas, balcones, en 
general volados, su edad deberá ser como mínimo 20 a 30 
días después del retiro del apuntalamiento.

Puente de adherencia
 • Debido a la porosidad asociada a las superficies de hormigón,  

se debe aplicar un imprimante acrílico. Para ello se recomien-
da, LANKO PRIMER 124 aplicado con rodillo o escobillón.

 • Una vez aplicado el imprimante y cuando se encuentre seco al 
tacto, se verterá el mortero autonivelante.

MODO DE EMPLEO

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1 REVESTIMIENTO ASOCIADO

Soporte Hormigón

Adherencia 7 días : 2.13
28 días : 2,19

Tipo

Cerámica 2 días > 20°C

Alfombra 5 días > 20°C

Pintura o similar 15 días > 20°C

TIEMPO DE FRAGUADO1

Temperatura +5°C +20°C +30°C

Comienzo 
fraguado

16 h 2 h 50 1 h 40

Fin fraguado 23 h 4 h 40 2 h 40

RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

Plazo 8 horas 24 horas 7 días 28 días

Flexo-
tracción

- 3,0 – 3,2 5,5 – 5,6 6,7 – 7,0

Com-
presión

7,5 11,9 – 12,1 26,4 – 27,6 35,6 – 36,1



PROPORCIÓN DE LA MEZCLA / RENDIMIENTO

Cantidad 1 saco de 25 kg

Agua 5 +/- 0,5 litros

Volumen 16 litros

 • Temperatura límite de uso: +5°C hasta +35°C.
 • El comportamiento final depende fuertemente de una correcta 

dosificación del agua y de un curado efectivo.
 • No adicionar más agua de la dosis indicada.
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguri-

dad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • No mezclar LANKO AUTONIVELANTE 187 con otros materiales.
 • Consultar la ficha de seguridad del producto.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CONSUMO
7,8 kg x m2 con e = 5mm

NORMAS Y DOC. DE RE-
FERENCIA
NCh 2257/1 Of. 96 
NCh 2471 Of.2000 
Nch 2183. Of1992
Nch 158. Of 67
ASTM E-11

PRESENTACIÓN 
Saco de 25 Kg 

CONSERVACIÓN
12 meses en envase original, alma-
cenar en lugar fresco y seco con el 
envase cerrado antes de su uso.
No apilar más de 12 sacos en altura.

GARANTÍA
Consultar al fabricante

Preparación del mortero
 • La preparación del mortero siempre debe realizarse en un re-

cipiente limpio y estanco, nunca en el piso.
 • Las características y resistencias del mortero se obtiene mez-

clando LANKO AUTONIVELANTE 187, Saco de 25 kilos con 5 
+/- 0.5 litros de agua limpia (potable).

 • En un recipiente limpio y estanco colocar el 80% de la dosis 
de agua recomendada y vaciar el mortero seco, luego revolver 
o agitar vigorosamente.

 • Agregar el 20% de agua faltante y continuar revolviendo has-
ta obtener una mezcla homogénea, fluida y sin presencia de 
grumos.

 • El tiempo de revoltura es aproximadamente de 3 minutos.
 • Se recomienda no exceder el tiempo de mezclado ya que esto 

genera incorporación de aire, restando resistencia. 
 • Antes de su aplicación se debe dejar reposar la mezcla pre-

parada por 1 minuto aproximadamente, de modo de dejar 
liberar el aire ocluido por la revoltura mecánica.

 • La mezcla debe realizarse mecánicamente cuando su aplica-
ción es manual.

 • Cuando la mezcla es proyectada por una bomba de pistón o 
tornillo, se recomienda colocar el pistón de aplicación en un 
recipiente de botadero, hasta que se ajuste y complemente la 
dosificación de consistencia, posteriormente dirigir el produc-
to al sustrato de colocación.

Aplicación del mortero
 • La aplicación de este producto se puede realizar de forma ma-

nual o con equipos de bombeo, (pistón o tornillo).
 • Utilizar un rodillo de púas para eliminar el aire ocluido en la 

mezcla.
 • Verter el mortero fluido sobre el soporte, el cual se irá auto-

nivelando.
 • La aplicación debe realizarse con una temperatura ambiente 

mayor que 5°C.
 • El espesor mínimo de aplicación es de 3 mm., y el espesor 

máximo de aplicación recomendado es de 30 mm.
 • El mortero no debe absorber tensiones de los muros estruc-

turales existentes, para esto se deberán colocar huinchas de 
dilatación en las respectivas uniones perimetrales.

 • Se debe tener en cuenta la confección de juntas de dilatación 
cada 20m2, si el mortero quedara a la vista o si se pinta. En el 
resto de los casos, las juntas se colocarán cada 50m2.

 • Las juntas de dilatación ya existentes deben respetarse

LANKO 187 AUTONIVELANTE



PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

 • De no aplicarse una membrana de curado, se debe mantener la 
humedad obligatoriamente por 7 días.

 • LANKO FLOOR 242 no debe aplicarse sobre hormigones que 
contengan aire incorporado.

 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguri-
dad, evitando el contacto con la piel y los ojos.

 • No mezclar LANKO FLOOR 242 con otros materiales.
 • Consultar la ficha de seguridad del producto.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CONSUMO
6 kg x m2 con e = 3 mm / tránsito 
moderado
10 kg x m2 con e = 5 mm / tránsito 
pesado

NORMAS Y DOC. DE REFEREN-
CIA
NCh 2257/1 Of. 96 
NCh 2471 Of.2000 
Nch 2183. Of1992
Nch 158. Of 67
ASTM E-11

PRESENTACIÓN 
Saco de 25 Kg

CONSERVACIÓN
12 meses en envase original, 
almacenar en lugar fresco y seco 
con el envase cerrado antes de 
su uso.
No apilar más de 12 sacos en 
altura.

GARANTÍA
Consultar al fabricante

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

Plazo 24 horas 7 días 28 días

Flexotracción 5,4 – 5,6 8,5 – 8,7 10,0 – 10,6

Compresión 27,9 – 28,2 61,4 – 62,6 78,9 – 79,4

Es una mezcla cementicia predosificada en seco, com-
puesta de cemento, áridos seleccionados y aditivos 
especiales. Espolvoreado y mezclado en seco sobre 
un soporte cementicio antes de que inicie el fragua-
do, provee de una capa superficial de alta resistencia al 
desgaste, abrasión e impacto superficial. También pue-
de aplicarse en consistencia plástica para reparaciones 
de pisos o losas ya endurecidas o con mayores edades 
de fabricación.

(como mortero de reparación en consistencia plástica)

(como mortero de reparación en consistencia plástica)

(como mortero de reparación en consistencia plástica)

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS

 • Sellado de losas o radieres industriales, plataformas, 
rampas, gradas, etc.

 • Áreas de estacionamiento que estén sometidas a 
tránsito moderado o pesado

 • Zonas de carga y descarga, zonas de desgaste por 
tránsito de maquinarias

 • Superficies afectadas por movimientos que generen 
abrasión o impactos sobre esta.

 • Componentes activos ligados hidráulicamente, con 
aditivos químicos y exento de partículas metálicas.

 • Polvo gris predosificado y seco.
 • Granulometría : 3 mm
 • Densidad con máximo de agua : 2,30 gr/cm3

 • Densidad endurecido: 2,27 gr/cm3

 • PH mortero : 12,14
 • Consistencia : Flow 180 -200%
 • Duración práctica de utilización: 30 - 40 minutos a 

20°C (cuando se utiliza como mortero de reparación 
en consistencia plástica)

USOS

LANKO FLOOR 242
ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA HORMIGONES FRESCOS Y REPARACIONES 
DE BAJO ESPESOR PARA TEXTURAS DE HORMIGONES ANTIGUOS 

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO ENDURECEDOR DE SUPERFICIES, PREDOSIFICADO SECO

 • Alta resistencia al desgaste, abrasión e impacto superficial
 • Reduce la porosidad del soporte

 • Terminación anti-polvo y lavable
 • Simplifica las labores de limpieza y mantención

 • Producido en Chile 
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde

Aplicación del producto
 • LANKO FLOOR 242 se aplica espolvoreando el producto so-

bre la carpeta de hormigón fresco, antes de que se inicie el 
fraguado. 

 • Después, se platachea el producto espolvoreado de forma 
que se hidrate con el agua de exudación del pavimento.

 • Su terminación puede darse con llana o mediante un alisado 
mecánico (helicóptero). De esta forma, el fraguado de ambos 
productos (hormigón y LANKO FLOOR 242) será simultáneo, 
concluyendo en un solo elemento monolítico.

 • Finalmente, la carpeta debe ser sellada con una membrana de 
curado por un periodo de 7 días.

 • En el caso que se requiera revestir o reparar un pavimento 
existente, se mezclará el contenido del saco (25 Kg) con 3 
+/- 0,3 litros de agua. Se limpiará perfectamente la superficie 
y se aplicará el mortero una vez mezclado hasta conseguir un 
producto homogéneo.

 • Se debe considerar para tránsito peatonal normal un espesor 
mínimo de 3 mm,  para un alto tránsito peatonal un espesor 
mínimo de 5 mm, para el uso de tránsito con maquinaria o 
movimientos de bodegas industriales, un espesor mínimo de 
10 mm.

 • Para aplicaciones en pavimentos dañados o antiguos se reco-
mienda utilizar el sellador imprimante LANKO Primer 124, el 
cual cumple la función de promotor de adherencia y sellador 
de la porosidad del pavimento.

MODO DE EMPLEO

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1

Soporte Hormigón

Adherencia 7 días : 0,89
28 días : 1,40

TIEMPO DE FRAGUADO1

Temperatura +5°C +20°C +30°C

Comienzo 
fraguado

2 h 50 1 h 10 50’

Fin fraguado 7 h 10 3 h 30 3 h



PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

LANKO NIVELADOR DE PISO
NIVELADOR DE PISO TRADICIONAL PARA ESPESORES, HASTA 20 MM

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

 • Absorbe las imperfecciones
 • Reparar el soporte para una terminación final

 • Producido en Chile

Lanko Nivelador de Piso, corresponde a una línea de mezclas 
predosificadas para absorber las imperfecciones de sobrelosas 
o radieres de hormigón, y cuyo objetivo es reparar el soporte 
para una terminación final

 • No agregar más agua de la indicada
 • No mezclar Lanko Nivelador de Pisos con otros productos
 • No aplicar temperatura para acelerar el secado
 • Curar la superficie nivelada por lo menos en 48 hrs
 • Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con 

guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto 
con la piel y los ojos

 • Almacenar en Lugar fresco y seco, con el envase cerrado antes 
de su uso.

 • No apilar más de 12 sacos de altura.

 • El soporte debe estar libre de polvo, aceite, grasa, mem-
brana de curado o cualquier sustancia antiadherente.

 • Humedecer convenientemente la superficie para evitar 
que absorba agua del mortero técnico, puesto que esto 
ocasionaría problemas de adherencia.

 • En superficies muy absorbentes, es conveniente mojar 
el soporte con abundante agua, para evitar un secado 
acelerado que generaría fisuras por retracción.

 • A lo largo del perímetro local y alrededor de los pilares es 
conveniente interponer material de separación para su 
dilatación (cartón, poliestireno expandido, corcho, etc) 
con espesor del orden de 1 cm.

 • Respetar dilataciones o juntas en el pavimento existente

DESCRIPCIÓN

PRECAUCIONES

ALMACENAMIENTO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lanko Nivelador de Piso ha sido especialmente desarro-
llado para la nivelación de piso y preparación de soportes 
para colocación de todo tipo de revestimientos como piso 
flotante, flexit, cerámica, etc

CAMPO DE APLICACIÓN

1. En un recipiente limpio y estanco, agregar 4 litros de agua, 
luego vaciar el Mortero Lanko Nivelador de Piso, y revolver 
con un mezclador mecánico, hasta conseguir una mezcla 
homogénea y sin grumos, el tiempo de revoltura es aproxi-
madamente de 3 minutos, se debe evitar exceder este tiempo 
de mezclado, ya que se estaría incorporando aire a la mezcla, 
es importante indicar que el exceso de mezclado y una mayor 
dosis de incorporación de agua, generan bajas resistencias.

2. Extender el material con una plana y nivelar con una regla.

3. Aplicar el mortero técnico en espesores no mayores a 20 
mm.,en caso de ser necesario aplicar en 2 capas.

4. Para finalizar la aplicación dejar fraguar el producto, terminar 
con una llana metálica para dar un mejor acabado superficial

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

MORTERO TÉCNICO PARA NIVELACIONES Y REPARACIONES DE PISOS

DATOS TÉCNICOS

Tamaño máximo 3 mm (NCH 163)

Rendimiento aproximado

15 +/- 1 Lt de mezcla por saco 
de 25 Kg
1 Mt2  por saco de 25 Kg con 
e=15 mm

Resistencia a 28 días > a 80 Kg / cm2 (NCH 2256 / 1)

Duración 1 año en envase original

Envase Saco de 25 kg



PREPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

LANKO MORTERO MAQUILLAJE
MORTERO PARA RETAPES Y ENLUCIDOS DE BAJO ESPESOR SOBRE 
SUPERFICIES DE HORMIGÓN O RÍGIDAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

 • Alta adherencia
 • Corrige imperfecciones
 • Fácil preparación y aplicación
 • Alto rendimiento

 • Producido en Chile

Lanko Mortero Maquillaje corresponde a una línea de mezclas 
predosificadas para absorber las imperfecciones del hormigón 
originadas por el moldaje o producto de la ejecución de la obra 
gruesa. Los usos principales son: enlucido de muros de hormi-
gón, fondo de losas de hormigón, maquillaje de fachadas de 
hormigón en interiores y exteriores, afinado de pilares, muros, 
cadenas y vigas, en espesores no superiores a 5 mm.

 • Se deben curar las zonas aplicadas
 • No adicionar más agua de la dosis indicada
 • En tiempos de bajas temperaturas promedio, el fraguado de las 

mezclas cementicias se puede retardar.
 • Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con 

guantes,mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto 
con la piel y los ojos.

Se recomienda incorporar entre 6,0 +/- 0,25 litros de agua 
por saco de 25 kg, hasta alcanzar la consistencia deseada

DESCRIPCIÓN

PRECAUCIONES

DOSIFICACIÓN

Ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su fácil apli-
cación, disminución de las pérdidas, fácil manejo del material 
y calidad uniforme. Lanko Mortero Maquillaje permite reducir 
notablemente el consumo de manos de pasta u otro material 
para la terminación con pintura u otro revestimiento.
Lanko Mortero Maquillaje se aplica en espesores hasta 5 mm. 
Para espesores mayores aplicar en 2 capas o utilizar Adilisto 
Estuco Fino aditivado con Adilatex.
Este producto está elaborado con materiales cuidadosamente 
seleccionados, lo cual, mediante la adición de aditivos quími-
cos, provee una mezcla de buena trabajabilidad, excelente 
cohesión, volumen estable, sin fisuración y alta adherencia.

CARACTERÍSTICAS

 • Almacenar en Lugar fresco y seco, con el envase cerrado antes 
de su uso.

 • No apilar más de 12 sacos de altura.

ALMACENAMIENTO

MORTERO PREDOSIFICADO SECO

DATOS TÉCNICOS

Forma y color Polvo gris y áridos secos

Tamaño máximo 0,60 mm (NCh 163)

Rendimiento aproximado
13,5 lt de mezcla por saco de 25 kg
2,7 m2 con e = 5 mm

Densidad húmeda 1,85 +/- 0,05 kg / lt

Resistencia a 28 días Sobre 50 kg / cm2

Adherencia > 10 kg / cm2

Duración 6 meses en envase original

Envase Saco 25 kg

1. En un recipiente limpio y estanco, nunca en el suelo, colocar 6.0 
+/- 0.25 litros de agua, por saco de 25 kilos, luego vaciar el Mor-
tero Lanko Maquillaje, y revolver con un mezclador mecánico, 
hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos, el tiempo 
de revoltura es aproximadamente de 3 minutos, se debe evitar 
exceder este tiempo de mezclado, ya que se estaría incorporando 
aire a la mezcla, es importante indicar que el exceso de mezclado 
y una mayor dosis de incorporación de agua, generan bajas re-
sistencias., Si el amasado se realiza en forma manual, se requiere 
agitar vigorosamente hasta obtener una pasta sin grumos.

2. Aplicar el mortero en espesores no mayores a los especificados. 
De requerirse espesores mayores, estos se deben aplicar en capas 
proporcionales dejando secar la capa anterior.

3. La superficie de aplicación no requiere de puntereo, debe estar 
limpia y libre de cualquier tipo de película que impida una bue-
na adherencia. Es necesario tratar el sustrato (quemar con ácido 
muriático diluido (1:10) y lavar posteriormente). Al momento de 
aplicar Adilisto Maquillaje, la superficie debe estar humedecida 
superficialmente, de manera que el soporte no absorba el agua 
de la mezcla. Las superficies maquilladas no deben quedar ex-
puestas a la acción del viento. Se deben curar las zonas aplicadas

MODO DE EMPLEO


