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Base Coat

Admix Base Coat es un recubrimiento cementicio modificado con polímeros y fortificado con fibras, 
para dar acabado a paneles livianos cementicios (ejemplo: Durock) en interiores y exteriores

APLICACIONES PRINCIPALES

Admix Base Coat es ideal para ser instalado en 
exteriores e interiores sobre paneles y juntas de 
distintos materiales:
• Fibrocemento
• Tablaroca
• Fibra de vidrio
• Tablayeso

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Modificado con los polímeros y fibras más modernos 
de la industria brindando:
• Excelente adherencia al sustrato.
• Reforzado con fibras, resiste el agrietamiento y 

fisuras.
• Permite una colocación fácil y eficaz.
• Allanado suave sin escurrimiento. 
• Excelente tiempo abierto y vida útil de la mezcla.
• Uso en interiores y exteriores.

INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

El sustrato debe estar seco, limpio, sano (sin fisuras), 
firme, libre de materiales sueltos o de cualquier 
contaminante como curador, desmoldante, grasa, 
polvo, pintura, aceite u otro material que pueda 
impedir la adherencia de Admix Base Coat.

MEZCLADO:
Homogeneizar el producto sacudiendo el saco. 
Agregar agua limpia a un envase de mezclado limpio 
y seco. Agregar mortero seco al agua lentamente y 
mezclar con taladro de bajas revoluciones a velocidad 
baja (400 – 600 rpm) por 2 a 3 minutos hasta obtener 
un mortero con una consistencia libre de grumos. 
Esperar entre 5 y 10 minutos antes de utilizar la 
mezcla. Si se deja la mezcla reposar, remezclar con 
taladro para obtener un mortero con consistencia 
plástica.

PROPORCIONES DE MEZCLA:  
• Por peso: 5.30 – 5.80 litros por saco.
• Por volumen: 2.75 – 3.00 partes de mortero por 

1 parte de agua.

APLICACIÓN:
Rellenar inicialmente las juntas entre paneles 
con Admix Base Coat a un espesor no mayor a 1 
mm utilizando una llana lisa. Remover el exceso 
de material dejando una superficie uniforme e 
inmediatamente colocar la malla de fibra de vidrio 
sobre la junta. Aplicar el producto sobre la malla 
a un espesor no mayor a 3 mm y dejar secar por 
un periodo de dos a tres horas. Posteriormente, 
extender Admix Base Coat sobre toda la superficie 
de instalación con la llana lisa y asegurarse que 
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la superficie quede completamente cubierta con 
el mortero en una capa de espesor uniforme. 

Dejar secar durante dos a tres horas para aplicar la 
segunda capa con llana y luego dar acabado final 
con una esponja húmeda. Para instalaciones donde 
se requiere malla de refuerzo, se deben respetar 
los lineamientos establecidos en ASTM C 1516.

RENDIMIENTO:

DATOS TÉCNICOS:

Espesor (mm) Rendimiento por saco*

1 7.5 – 8.0 m² (81 – 86 ft²)

2 3.5 – 4.0 m² (38 – 43 ft²)

3 2.5 – 3.0 m² (27 – 32 ft²)

Propiedades Data Método

Resistencia a la 
compresión, 
psi 28 días

>1,500 ASTM C109

Resistencia a la 
tracción, 

psi 28 días (seco)
>100 ASTM C1583

Absorción de 
agua, mL
(7 días)

0.30 EN XXX

Tiempo de 
instalación*

15–30 
minutos Interno

Vida útil de la 
mezcla* 2 – 3 horas Interno

*Nota: Temperatura- 23°C, Humedad relativa- 50%

PRESENTACIÓN:
Admix Base Coat está disponible en color gris en 
sacos de 20 kg (44 lbs). 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:
Admix Base Coat conserva sus características típicas 
hasta 6 meses a partir de la fecha de fabricación, en 
su envase original, bajo techo, almacenado en un 
lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:
• Asegurarse que la superficie de instalación esté 

debidamente preparada para evitar problemas de 
adherencia y microfisuras.

• No se recomienda aplicar Admix Base Coat a un 
espesor mayor a 1/8” (3 mm). 

• No aplicar en exteriores si existe la posibilidad de 
lluvia.

• Una vez mezclado, no agregar más agua a la 
mezcla. 

• No adicionar a la mezcla ningún aditivo. 

• Permitir un tiempo de curado no menor a 24 
horas previo a la aplicación de pintura u otro 
recubrimiento de acabado final.

• No se recomienda instalación si la temperatura 
de superficie o ambiental es inferior a 10°C o 
superior a 35°C. 

• Lavar las manos y herramientas con agua potable 
limpia cuando el mortero se encuentra en estado 
fresco. Una vez el mortero haya secado, se 
dificulta removerlo. 
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GARANTÍA

Admix  garantiza  que  este  producto  aplicado  dentro  de  su  vida  de  anaquel  está  libre  de  defectos  en  
materiales  y  manufactura, cumpliendo las especificaciones publicadas en la  hoja  técnica  vigente.  Debido  
a  que  las  condiciones  del  proyecto y métodos de aplicación están fuera del control de fabricante, Admix no 
extiende ninguna garantía adicional de manera   implícita   o   explícita.   El   usuario   determina   la   idoneidad 
para su aplicación específica y asume la totalidad de los riesgos asociados.
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