CEMEX
BLANCO MOLDES
El producto perfecto
para piezas prefabricadas
blancas no estructurales

CEMEX BLANCO MOLDES
SOPORTES
Cualquier tipo de molde no deformable y con la forma
adecuada para su completo llenado de todo tipo de
materiales: PVC,HD-PE, ﬁbra de vidrio, metal, etc.

CEMEX BLANCO MOLDES
Es el material indicado para la realización de elementos
prefabricados mediante colado que requieran alto
grado de blancura y acabado perfecto. Su capacidad
de autocompactación permite que se pueda utilizar
en cualquier tipo de molde, o pequeño encofrado,
con la seguridad de quedar perfectamente repartido
por toda la superﬁcie (incluso encofrados complejos e
intrincados), dando lugar a un acabado perfecto capaz
de replicar perfectamente cualquier tipo de trama o
textura que se requiera.
CEMEX BLANCO MOLDES
Puede solicitarse blanco o pigmentado en cualquier
color, con la seguridad de obtener el material visto más
estético del mercado (Consúltanos si lo quieres hidrófugo,
bombeable, etc.)
APLICACIONES
• Elementos prefabricados interiores y exteriores.
• Mobiliario Urbano.
• Baldosas decorativas.
• Elementos de fachada.
• Balaustradas y columnas.
• Piezas esculturales.

REVESTIMIENTOS
En masa con cualquier tipo de molde/ encofrado no
deformable.
Losas prefabricadas con piezas insertadas en
fresco para lograr diferentes acabados
decorativos.
Se pueden utilizar trozos de
mármol de color, cantos rodados,
trozos de vidrio triturado,
esquirlas de metal.
DATOS TÉCNICOS
• Composición: cemento
blanco CEMEX, áridos
seleccionados y aditivos
orgánicos.
• Granulometría: < 2,0 mm
• Densidad aparente en polvo:
1400±50 kg/m3
• Densidad aparente en pasta:
2200±50 kg/m3
• Densidad aparente endurecido: 2150±50 kg/m3
• Agua de amasado: 12,0-13,0%
• Retracción: < 1,0 mm/m
• Reacción al fuego: Euroclase A1
• Conductividad térmica: 1,30-1,42 W/mK (valor tabulado).
• Consumo en seco: 1,9-2,0 kg/dm3
• Consultar por HIDROFUGO, BOMBEABLE, etc.
INSTRUCCIONES DE USO
• No aplicar a temperaturas inferiores a los 5ºC ni
superiores a 35ºC
• No añadir arena, cemento ni cualquier otro producto
que modiﬁque la formulación original.

• Respetar estrictamente el agua de amasado.
• Una vez amasado no añadir agua adicional si el producto
se queda seco en el recipiente de amasado.
• Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la
piel y ojos.
INDICACIONES DE UTILIZACIÓN
1. Preparación de Soporte:
Veriﬁcar que el molde sea estanco y se
encuentre limpio de polvo u otros
residuos.
Impregnar la superﬁcie interior del
molde con algún desencofrante
incoloro (mejor de origen
vegetal).
Si fuera necesario armar el
molde interiormente para
incrementar la resistencia
estructural de la pieza
introducir varilla metálica a lo
largo de toda la superﬁcie,
antes de añadir la mezcla fresca.
2. Preparación de la mezcla
• Mezclar adecuadamente el producto en
polvo con la cantidad de agua indicada.
• Amasar hasta la homogenización total (sin grumos).
Se recomienda utilizar un batidor para mortero bajas
revoluciones o una máquina de mezclado y bombeo.
3. Ejecución
Aplicar el mortero manualmente o mediante bombeo
(consultar con fabricante).
Agitar ligeramente el molde, NO es necesario un
vibrado mecánico eléctrico.
Una vez alcanzado el endurecimiento necesario,
proceder al desmoldado.

4. Limpieza
Los restos de producto se eliminan fácilmente con
agua antes de que haya endurecido.
VENTAJAS
• Elevada blancura.
• Excelentes acabados.
• Escasa o nula porosidad superﬁcial.
• Posibilidad de suministro: sacos, bigbag, silos.
• Rapidez y máxima eﬁcacia en la realización.
• Todas las texturas imaginables.
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