
DENOMINACIÓN

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

ALMACENAMIENTO

1° Amasar con agua limpia, manual o mecánicamente, 
hasta conseguir una masa homogénea, plás�ca y exenta 
de grumos, con un 17% de agua (aprox. 4,25 L/saco).
2° Dejar reposar la masa 2 minutos y reamasar antes de 
aplicar.
3º Aplicar de forma tradicional, según el trabajo de 
albañilería a realizar.
 

mORTERO dE REVOCO, PARA APLICACIÓN  

MANUAL O MECÁNICA, MEDIANTE 

PROYECTADO (PROYECTADOS DE MICRO-

GUNITA). MORTERO DE REVOCO Y 

ENLUCIDO TIPO (GP) CSIV PARA 

REVESTIMIENTOS TANTO INTERIORES 

COMO EXTERIORES

SOPORTE

MODO DE EMPLEO

GLOMIX REV 390 Es un mortero de revoco de alta  
resistencia. Está formulado a base de cemento, áridos 
seleccionados y adi�vos que le confieren una gran 
trabajabilidad, retención de agua y adherencia.    

RECOMENDACIONES

 
 

GLOMIX REV 390 Está especialmente preparado para su 
proyección (micro-gunita) y u�lización en enfoscados de 
alta resistencia tanto en techos como en paramentos, 
piscinas y muros armados. GLOMIX REV 390 puede ser 
aplicado sobre armaduras al estar exento de cloruros

 

El soporte deberá ser resistente, plano, en lo posible 
rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite, etc. 

UNE EN 998-1: Mortero para revoco y enlucido para uso 
corriente (GP) des�nado a ser u�lizado en construcciones 
exteriores y some�das a requisitos de protección contra el 
fuego CSIV

En el envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 
meses 

Granel: Silos de 24 Tm,
Sacos de 25 Kg
Color Blanco y gris

El consumo aproximado de mortero es de  20 Kg/m² 
aprox. para un espesor de aplicación de 1 cm. 

No aplicar sobre soportes en base yeso.
 
No aplicar sobre soportes o piezas de baja o nula 
absorción.
 
No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5 ºC 
ni por encima de 35 ºC.En caso de altas temperaturas y/o 
viento seco, se recomienda humedecer el soporte 
previamente para evitar la deshidratación del mortero y 
volver a humedecer 24 horas después de su aplicación.
 
Para espesores superiores a 15 mm, aplicar en dos capas.
 

APLICACIONES

DESCRIPCIÓN

390

 



(GP) CSIV W0 ó W2

Agua de amasado aprox.(%):

Tamaño máximo árido (mm):

Densidad aparente polvo (g/cm³):

Densidad aparente pasta (g/cm³):

Tiempo de vida mezcla (min):

Resist. Compresión (N/mm²): 

Adhesión (N/mm²):

Absorción agua M-25 (W0) (g): 

UNE EN 998-1

Absorción agua M-25 H (W2) (g):

Reacción frente al fuego: A1

2

Permeabilidad al vapor de agua (G): 15/35

Conduc�vidad térmica (W/mK): 0.83

< 0,01

Durabilidad: PND

4,25

390

Contenido en cloruros:

0,3

8

17

4

1,7

2,1

>=60

>=25


