
 

 

Ficha técnica 

MARMOCRET PLUS Fine 

 

Enlucido de base cementosa polimérica 
Acabado liso: blanco o coloreado – Repelente al agua 
 
 

Descripción 
 

MARMOCRET PLUS Fine es un 
premezclado para enlucidos (capa fina) con 
agregado de hasta 1,3 mm., enriquecido 
con resinas.  
MARMOCRET PLUS Fine ofrece: 

 Totalmente repelente al agua según 
DIN 18550 

 Excelente permeabilidad al vapor 

 Sin necesidad de pintado 

 Propiedades estandard estables  

 Interior y exterior 

 Previene la formacion de fisuras 
contrariamente a los emplastecidos 
ordinarios 

 Sencilla aplicación en obra (solo 
necesita agua) 
 
Se clasifica como mortero tipo GP CS II, 
W2 de acuerdo a EN 998-1. 
 

Campos de aplicación 
 

MARMOCRET PLUS Fine se usa como capa 
de acabado sobre revocos y enlucidos con 
especiales demandas de adherencia y 
elasticidad, para crear una superficie 
coloreada o blanca, repelente al agua, en 
acabado liso. 
Normalmente reemplaza ła última capa de 
yeso fino/blanco.  
En combinación con el adhesivo reforzado 
con fibras ISOMAT AK-THERMO, se usa en 
la instalación de paneles de aislamiento 
térmico. 
 

Datos técnicos 
 

Forma:   polvo cementoso 

Tamaño de partícula:   hasta 1,3 mm   

Agua:                              5,00 – 5,50 l/25 kg 
saco  

Densidad aparente  

mortero seco:                 1,50  0,10 kg/l 

Densidad aparente  

mortero fresco:   1,85  0,10 kg/l 

R. a compresión:    3,50  1,00 N/mm2 

R.a flexión:        1,50  0,20 N/mm2 

Adherencia:                    0,60  0,20 N/mm2 
Absorción de agua 
por capilaridad:               ≤ 0,2 kg/m2 min0.5 
 
Coeficiente de  con- 
ductividad térmic 
(λ10, seco):  ≤ 0,47 W/(m.K)   
 para Ρ=50% 

 ≤ 0,54 W/(m.K)   
 para Ρ=90% 

Coeficiente de difusión 
de vapor de agua (μ):  5/20 

Tiempo abierto:   4 h a +200C  

 

Colores 
 

MARMOCRET PLUS Fine está disponible en 
blanco (nº 100), nácar (Nº 207). Otros colores 
bajo pedido (cantidad mínima 5.400 kg). 
 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparacion del soporte 
El soporte deberá estar libre de polvo, grasas 
o materiales sueltos, etc y debe ser mojado 
abundantemente previo a la aplicación de 
MARMOCRET PLUS Fine. Se recomienda 
imprimar el soporte con PL-PRIMER para 
reducir su absorción, asegurando un color 
superficial uniforme. 
 



 
 

La información técnica e instrucciones de esta Ficha técnica se basa en el conocimiento y experiencia del Departamente de 
Investigación y desarrollo de nuestra Compañía asi como en resultados de aplicaciones prácticas del producto a largo plazo. 
La recomendaciones y sugerencia acerca del uso del producto, se dan sin garantías ya que las condiciones en obra durante 
la aplicación, están fuera del control de nuestra Compañia. Por otro lado, el usuario final es responsable de confirmar que el 
producto elegido es adecuado ara la aplciacion deseada. La presente edicion de esta Ficha Técnica cancela 
automaticamente cualquier versión previa. 

 
 
2. Aplicación 
MARMOCRET PLUS Fine se añade al agua 
bajo agitacion contínua hasta formar un mortero 
con la trabajabilidad requerida. La mezcladora 
debe estar limpia para evitar alteraciones de 
color. El enlucido se aplica a mano, con llana o 
fratasadora o bien con máquina de proyección.  
Se acaba a mano con llana de esponja despues 
del inicio del fraguado. El tiempo abierto 
depende de la absorcion del soporte, la 
temperatura ambiente y la trabajabilidad de la 
mezcla. 
 

Consumo 
 

Aprox 1,4 Kg/m2/mm. 
Espesor recomendado 2–3 mm. 
 

 
 

MARMOCRET PLUS Fine se suministra en 
sacos de papel de 25 kg. 
 

Caducidad / Almacenamiento 
 

12 meses desde la fecha de fabricación, en 
envase original cerrado, en lugares 
protegidos de la humedad y las heladas. 
 

Comentarios 
 

 Las temperatura de aplicación debe 
estar entre 5 y 30ºC.  

 En tiempo caluroso, MARMOCRET 
PLUS Fine debe pulverizarse con agua para 
evitar deshidratación prematura. 

 MARMOCRET PLUS Fine contiene 
cemento formando álcalis en su reaccion con 
agua por lo que se clasifica como irritante. 

 Consultar los riesgos y consejos de 
seguridad en el envase. 
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EN 998-1 

Mortero de uso general  

para uso externo 

 
Reacción al fuego: Clase A1 

Adherencia: 0,6 N/mm
2
 – FP: B 

Absorción de agua:  W2 

Coeficiente de difusion de vapor e agua: μ 14 

Conductividad térmica: (λ10,dry) 0,47 W/mK 

Durabilidad(ciclo hielo/deshielo): evaluación 
basada en las disposiciones vigentes en el lugar 
previsto de uso del mortero.  
 


