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DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

SOPORTE

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

RENDIMIENTO

GLOMIX |  

-No aplicar sobre soportes en base yeso. 

-No  aplicar sobre soportes o piezas   de baja o nula absorción.

-

Aprox. 19Kg. Por metro cuadrado y cen�metro de espesor

PRESENTACIÓN

Sacos de 25Kg.

®

ALMACENAMIENTO

MORTERO TIXOTRÓPICO MODELABLE PARA TEMATIZACIÓNtEmátiCo|

GLOMIX® TEMÁTICO: es  un mortero de revoco �xotrópico 

para la realización de reves�mientos decora�vos

GLOMIX® TEMÁTICO: Está indicado para realizar trabajos 
de tema�zación en reves�miento de fachadas, muros, 
paredes interiores  y exteriores y como capa de 
regularización. Una vez amasado se puede aplicar manual 
o mecánicamente con dis�ntos espesores y obtener la 
forma final mediante la estampación con moldes o 
modelando manualmente.

El soporte deberá ser resistente, en lo posible rugoso y 
limpio de polvo, pintura, aceite, desencofrantes, etc. En 
las uniones  entre dis�ntos materiales, ángulos y puntos 
singulares donde exista riesgo de fisuración, armar el 
mortero con malla de fibra de vidrio. Sobre superficies 
lisas como hormigón o sin absorción aplicar una 
imprimación que mejore la adherencia, antes de la 
aplicación del mortero

Amasar con agua limpia, manual o mecánicamente hasta 

conseguir una masa homogénea, plás�ca y exenta de 

grumos, con un 20% de agua (aprox. : 5L / saco) . y aplicar 

manual o mecánicamente en los espesores adecuados al 

uso. Después ejecutar la técnica de tema�zación 

adecuada: Moldeado, modelado ó moldurado, etc.

-No aplicar en temperaturas extremas por debajo de 5º C ni por 

encima de 35ºC.
-No añadir arena, cemento u otras adiciones que modifiquen la 

formulación original.

12 meses, desde fecha de fabricación, en envase original y
lugares cubiertos.
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Mortero para tematización
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DATOS TÉCNICOS
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®

Clasificación como revoco: 

Granulometría máxima: 

Agua de amasado: 

Densidad aparente en polvo: 

Densidad aparente en pasta: 

Densidad endurecido: 

Tiempo de vida de la mezcla: 

Resistencia flexión: 

Resistencia a compresión: 

Adherencia: 

Capilaridad: 

(GP) CSIV W2

2 mm.

20±1%

1.3 g/cm³

1.7 g/cm³

1.6 g/cm³

60 minutos

≥2.0 N/mm²

≥7.0 N/mm²

0.3 N/mm²

≤0.2 Kg/m²min¹/²
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