
RECUBRIMIENTO MINERAL UNIBLOCK

RECUBRIMIENTO MINERAL UNIBLOCK
DESCRIPCIÓN

Presentácion: Cubeta de 19L y 1 Galón.
Color: Blanco.

Rendimiento Aproximado: 8.4 m  por litro a una mano.

RENDIMIENTO APROXIMADO

USOS Y BENEFICIOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE APLICACIÓN

LIMITACIONES DE USO
Se puede aplicar sobre estucos, aplanados de cemento, concreto colado, block, 
ladrillo de barro cocido y panel de cemento.
Recubrimiento Mineral UNIBLOCK  es un producto con excepcional durabilidad.
No se decolora o desprende o polvea con el paso del tiempo.
Se mantiene repelente al agua.

Tiene muy alta difusión al vapor de agua. 
Su acabado es mate.
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INFORMACION TÉCNICA
 

la temperatura sea menor de 4 °C o suba 
 24 horas siguientes a su aplicación, o 

después de mezclado, ya que esto reduce las 
to.

Color

Tipo

Tiempo de secado

Rendimiento aproximado

Blanco.

Liquido

8.42 m  por litro a una mano.

1 a 3 horas.

12 Meses en un lugar fresco 
y seco, dentro de su 

empaque original.

Caracteristicas                                                       Descripción
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Tiempo de almacenaje

No aplique Recubrimiento Mineral UNIBLOCK sobre pintura látex.
La  temperatura ambiente y el substrato deben estar a temperaturas 
mayores de 10°C.
No aplique Recubrimiento Mineral UNIBLOCK bajo el sol directo, alta 
humedad en el medio ambiente o vientos fuertes.

Su aplicación puede ser  con brocha o rodillo, antes de usar agite bien, se 
trabaja de la siguiente manera: 
-Se aplica la primer capa. 
-Aplique la segunda capa después del secado de la primera.
-Al aplicarlo trabaje en húmedo para evitar marcas de aplicación.
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01 800 847 7000               www.uniblock.com.mx
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Recubrimiento Mineral UNIBLOCK es un recubrimiento líquido base agua, 
de color blanco para aplicaciones, que protege tus muros en exterior e 
interior.

La super�cie debe 
estar seca (72 horas), 
tiene que ser solida, 
�rme, limpia y libre de 
sustancias que 
puedan interferir con 
la adherencia en su 
aplicación. 

Antes de su aplicación, 
mezcle bien, puede ser 
diluida con un máximo 
de 1 litro de agua por 
cubeta de 19 L.

Se aplica con brocha o 
rodillo no rugoso. Al 
aplicarlo trabaje en 
húmedo para mayor 
uniformidad en el area 
de aplicación.

Es un producto In�amable.

Las super�cies en donde se aplicara Recubrimiento Mineral UNIBLOCK deben 
ser solidas, �rmes, limpias, libres de suciedad, grasas, selladores, pinturas y 
compuestos de curado. Su espacio debe tener un alto porcentaje de absorción.

Nota: Los rendimientos mostrados aquí, pueden variar dependiendo 
las condiciones de la super�cie, las herramientas utilizadas y los métodos 
de trabajo empleados.


