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DESCRIPCION 

CALMIX ANCAP es un revoque fino a la cal pronto para usar en forma manual, 
premezclado en seco a partir de cemento portland, cal hidratada, arenas 
seleccionadas y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo revoque para 
ejecutar terminaciones de muros y cielorrasos que permiten al aplicador lograr una 
excelente terminación optimizando los tiempos de trabajo.  

 

MODO DE USO Y PREPARACION  

APLICACION 

CALMIX ANCAP se aplica sobre revoque grueso bien terminado, en un espesor que 
promedie de 1 a 2 mm. 

Para aplicar es recomendable colocar la mezcla sobre un fratás y aplicar ejerciendo 
presión para que la misma se adhiera al soporte. Luego dejar reposar de 10 a 20 
minutos y luego dar terminación con fratás, fieltro o llana. 

Si bien no requiere tratamiento previo de la superficie para mejorar la adherencia 
(peinado o similar) lo que permite un ahorro importante de material, es apto para ser 
extendido tanto sobre revoques gruesos nuevos peinados como revoques viejos 
reparados sin presencia de restos de pintura ni de ningún tipo de impureza. 

 

PREPARACIÓN 

Colocar agua limpia en balde o recipiente a utilizar, y luego incorporar CALMIX 
ANCAP, agregar el producto progresivamente hasta obtener la consistencia deseada, 
utilizando aproximadamente de 3.5 a 5.0 litros de agua limpia por bolsa de 25 
kilogramos del producto (1 litro / 5 kg de CALMIX). Dejar reposar la mezcla un tiempo 
mínimo de 5 minutos antes de su aplicación. 

Aplicar la mezcla tal cual un revoque fino tradicional con frataso de madera. 

Para lograr terminaciones más finas puede ser terminado con fieltro o llana metálica. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

Limpiar bien las superficies hasta dejarlas libres de polvos, revoques flojos, pinturas, 
etc. 

Comprobar que el soporte esté firme y consistente. En caso de ser necesario realizar 
las reparaciones correspondientes previo a la aplicación del producto. 

Es necesario saturar con agua el revoque grueso antes de aplicar el producto. Se 
recomienda curar o al menos proteger las superficies después de aplicar CALMIX 
ANCAP sobre todo en presencia de elevadas temperaturas. 
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INDICACIONES IMPORTANTES 

 

ALMACENADO 

Se debe almacenar bajo techo en lugar seco para su conservación, separado del piso 
y paredes y protegido de corrientes de aire húmedo. 

 

PRESENTACIÓN 

CALMIX ANCAP se comercializa en bolsas de 25. 

En caso de requerir mayor información sobre características del producto y su 
desempeño así como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de 
Atención al Cliente. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Espesor máximo de aplicación: 3 mm. 

Vida útil de la mezcla: 2hs. 

Tiempo de fraguado inicial: 24hs. 

 

LIMPIEZA 

La limpieza de los utensilios y el aseo personal pueden realizarse con agua. 

 

RECOMENDACIONES 

No aplicar en soportes con exceso de agua. 
No aplicar sobre revoque fresco, respetar tiempos de fragüe. 
No aplicar directamente sobre ladrillos. 
No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C. 
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas. 
No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo. 
Respetar el agua de amasado 
 

RENDIMIENTO 

CALMIX ANCAP aplicado sobre revoques gruesos fratasados tiene un consumo entre 

2,5 y 3 kilogramos por metro cuadrado en 2.0 mm de espesor promedio. 

ADVERTENCIA 

AUNQUE LAS RECOMENDACIONES DESCRIPTAS CORRESPONDEN A NUESTRA MEJOR 
EXPERIENCIA, ELLAS SON MERAMENTE INDICATIVAS, DEBIENDO LAS MISMAS SER 
CONSTATADAS MEDIANTE APLICACIONES PRACTICAS POR EL RESPONSABLE IDONEO 
EN LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, QUIEN PREVIO A SU APLICACION, DEBE 
ASEGURARSE QUE EL MISMO RESULTA APTO PARA TAL FIN. PARA MAYOR 
INFORMACION, COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA 
TECNICA. 

 

PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR: 

• PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).  
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• PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES). 

• PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD). 

• EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO. 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO 

(CIAT) - UBICADO EN EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y 
CENTENARIO, CIUDAD DE MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000. 

 

COMERCIALIZACIÓN  

 

 

 

Cementos del Plata S.A. 

Cno. Boizo Lanza 4851 esq. Vigía CP 12300 

Teléfono Central: (5982) 2227 2842/43/44 

Correo electrónico: clientes@cemplata.com.uy 

Web: www.cemplata.com.uy 

Montevideo, Uruguay 
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