
   

 

 
                                                                                                                                                 

 

SUPER LATEX    ADITIVO LATEX PARA MORTEROS 

                                                            Y MEZCLAS CEMENTICIAS 
                                                                            
Descripción 
SUPER LATEX es un compuesto de emulsiones elastoméricas de alto poder ligante, que le 
confiere a las mezclas cementicias y de cal un notable aumento de adhesividad, resistencia 
mecánica, trabajabilidad, durabilidad e impermeabilidad. SUPER LATEX evita la desecación 
prematura y disminuye el riesgo de fisuración en morteros y hormigones. 
Como aditivo en adhesivos cementicios para cerámicas SUPER LATEX flexibiliza la estructura de 
la mezcla permitiendo así la colocación de cerámicas sobre substratos como planchas de fibro-
cemento. Adicionalmente SUPER LATEX aumenta sustancialmente la impermeabilidad y 
adhesividad de la mezcla.  
 
Propiedades: 

• Aumento de adhesividad de las mezclas cementicias 

• Aumento de cohesión interna  

• Evita disecación prematura 

• Aumento de resistencia al impacto y desgaste 

• Aumenta la impermeabilidad de las mezclas 

• Menor riesgo de fisuración 
 
Campo de aplicación: 
Morteros y hormigones 
 
Estucos 
Rellenos y nivelación de pisos 
Morteros de pega 
Reparación de cantos, gradas, etc. 
Como aditivo en adhesivos cementicios para cerámicas 
Anclajes de subestructuras 
Retapes y reparaciones en general   
 
Instrucciones de uso y aplicación 
Como aditivo en el agua de amasado: 
 
- En morteros y hormigones: diluir (1) parte de SUPER LATEX en (2 hasta 5) partes de agua 
- En morteros de reparación: preparar una solución de (1) parte de SUPERLATEX   y (3) partes 
de agua. Preparar una mezcla, en seco, (5) partes de cemento y (7) partes de arena fina, y bajo 
constante revoltura se agregará esta mezcla a la solución de SUPER LATEX antes preparada. 
  En morteros o mezclas especiales: cuando se requiera una mezcla especial, con propiedades 
de máxima adhesividad y flexibilidad, deberá utilizarse SUPER LATEX sin diluir.  
 
- Como puente de adherencia: preparar una solución de de (1) parte de SUPER LATEX y (2) 
parte de agua. Sobre esta solución y bajo constante revoltura agregar una mezcla en seco de (1) 
parte de cemento por (1,5) partes de arena. La lechada obtenida se aplicará con brocha de 
tampíco o escoba. 
  Los morteros o estucos deberán aplicarse sobre el puente de adherencia húmedo. 

FICHA TÉCNICA 



- Como aditivo en pegamentos cementicios para cerámicas: el agua de amasado para el polvo 
del adhesivo deberá prepararse a razón de (1) parte de SUPER LATEX por (3) partes de agua. 
 
Como aditivo imprimante para substratos porosos y absorbentes  
Preparar una solución de (1) parte de SUPER LATEX por (4 – 5) partes de agua y mediante 
brocha, rodillo o pistola (airless) aplicar la solución sobre la superficie con un consumo promedio de 
0,2-0,3 l/m2. 
Antes de aplicar el revestimiento, estuco, revoque, mortero de nivelación, etc. deberá verificarse 
que la superficie esté totalmente seca. 
 
Las superficies, para la aplicación de los casos antes mencionados, deberán estar limpias, libres 
de polvo, aceite u cualquier otro elemento que no permita una buena adherencia. 
 
Consumo promedio aprox., como aditivo en morteros: 400- 500 grs. por cada 10 l. de mezcla 
húmeda. 
Consumo promedio aprox. como aditivo imprimante:  0,07-0,12 l/m2 
 
   
Datos Técnicos: 
 
Color      Blanco Invierno 
Aspecto fis.     Líquido 
Presentación     Balde 20 Kg      
Densidad       1,02 kg./dm3 
Temperatura mínima de trabajo   + 5° C 
Almacenamiento  1 año en envase cerrado, en lugar fresco y seco  
 
 
 
SUPER LATEX no ejerce acción perjudicial alguna para la salud siempre que se observen las medidas de 

seguridad necesarias para la manipulación de productos químicos para la construcción. 
 
Precauciones: 
 

- Cuidado preventivo de la piel y uso de gafas protectoras 
(en caso de contacto, lavar con abundante agua) 

- En caso de preparar cantidades relativamente altas, mantener el recinto ventilado 
- Mantener el envase cerrado 
- Después del uso lavar inmediatamente las herramientas con abundante agua     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se 
ofrece a título indicativo, no representando compromiso ni garantía, dado que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a su control. Queda 
abierto al usuario hacer sus propias experiencias para determinar las propiedades y aplicaciones requeridas, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad que pueda 
caber en su utilización.  
Baumix se reserva el derecho para modificar las fichas técnicas y las hojas de seguridad de los productos. 
En el momento de la edición de esta ficha técnica pierden su validez las fichas técnicas anteriores. 
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