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MEJORADOR DE 

TRABAJABI LIDAD PARA 

MORTEROS DE CEMENTO 

Y REVOQUES

DSe utiliza como efectivo reemplazo de cal en mor-

teros cementicios, revoques, mezclas de asentamien-

to de ladrillos de mampostería, cerámicos y bloques, 

contrapisos, hormigón pobre.

DSe puede combinar con hidrófugos u otros aditivos 

de construcción sin alterar las propiedades finales de 

la mezcla endurecida.

USOS

PROTEX
MIXCAL

Protex Mixcal es un aditivo líquido color marrón especialmente formulado para reemplazar 

la cal en mezclas de cemento mejorando la trabajabilidad de las mismas y otorgando propie-

dades finales superiores a las mezclas tradicionales.

No contiene cloruros, no es corrosivo por lo que puede ser utilizado en contacto con hierros 

o metales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Botella de 1 Lt. 

DPermite ejecutar revoques en una sola etapa (fino y 

grueso) de excelente terminación ahorrando además 

tiempos y materiales.
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DCada litro de Protex Mixcal reemplaza 40 bolsas de 

cal con el consiguiente beneficio de manipuleo y faci-

lidad de incorporación a la mezcla.

DMejora la adherencia y produce mezclas más cohe-

sivas, con mejor trabajabilidad y terminación.

DDebido a su poder de retención de agua durante el 

fraguado reduce el riesgo de agrietado y mapeo, sín-

tomas muy comunes en mezclas normales ocasio-

nados generalmente por una rápida eliminación del 

agua del interior de la mezcla durante esa etapa.

DPermite un mayor tiempo de ejecución, impidiendo 

el rápido endurecimiento.

APLICACIÓN Y CONSUMO

DAumenta considerablemente la adherencia y resis-

tencias mecánicas finales permitiendo obtener es-

tructuras sólidas y durables.

DEvita la polución y riesgos generalmente provoca-

dos por el volcado de cal durante la preparación y los 

desperdicios de la misma por su gran volatilidad.

DAhorra el espacio que ocupa la cal estibada en obra 

y el acarreo de la misma lo que se traduce en econo-

mía y reducción de tiempos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

Su dosificación es aproximadamente 0.1% en volu-

men de aditivo calculado sobre el peso del cemento, 

es decir 50 cm3 de Protex Mixcal por cada bolsa de 

cemento de 50 kg.

En la práctica de obra se puede agregar diluido en el 

agua de la mezcla utilizando la misma tapa que trae 

el envase (retirando previamente el precinto de segu-

ridad) a razón de:

T 10 tapitas por cada bolsa de cemento

T 2 tapitas por balde de cemento

T ½ tapita por cucharada de cemento

Para volúmenes mayores utilizar recipientes de ma-

yor tamaño de volumen conocido y dosificar de 

acuerdo con la instrucción.

Se recomienda respetar lo indicado sin variar las can-

tidades y utilizando los elementos mencionados.

Previo al uso de Protex Mixcal deberá establecerse la 

cantidad de agua adecuada para el empaste tenien-

do en cuenta que el uso del producto requerirá cer-

ca del 50 % menos de agua que una mezcla tradicio-

nal. Luego diluir Protex Mixcal en una parte del agua 

(aproximadamente la mitad calculada previamente), 

colocarla en la maquina (o recipiente de mezclado) 

y ponerla en funcionamiento. Agregar en primer tér-

mino todo el cemento, luego la arena (o áridos) y por 

último el agua restante hasta lograr la consistencia 

deseada. Puede ocurrir que no sea necesario agregar 

la totalidad debido a que a medida que progresa el 

mezclado se incrementa la trabajabilidad.

Es conveniente realizar el agregado del agua de ama-

sado de forma paulatina y espaciada para poder 

mantener un control más preciso de la consistencia. 

Protex Mixcal es un plastificante que desarrolla su 

poder a medida que la mezcla se va humectando y 

es por eso que se debe tener especial cuidado de no 

superar la cantidad del agua para lograr un adecua-

do equilibrio y obtener un pastón consistente y sin 

segregación. El exceso puede producir mezclas flojas 

o “chirles” y el efecto del aditivo se verá perjudica-

do provocando esto pérdida de propiedades, segre-

gación de componentes, etc.

La mezcla puede realizarse en maquina hormigonera 

(trompo) o bien en baldes si las cantidades son me-

nores estimando como tiempo adecuado de batido 

entre 5 y 10 minutos.
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OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información téc-

nica se facilitan únicamente para la orientación. Es-

tán basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con 

nuestras investigaciones, experiencias y prácticas 

en obra, cuando estos productos sean manipula-

dos y almacenados de acuerdo a lo que indica nues-

tra empresa, dentro de las fechas de vencimiento co-

rrespondientes, se apliquen convenientemente y se 

utilicen para lo que fueron diseñados. 

Cada uso del producto se verá influenciado por las 

características propias de la obra como son los ma-

teriales y el medioambiente y por consiguiente no se 

podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idonei-

dad para temas particulares. Tampoco genera ningu-

na obligación más allá de las legales que pudieran 

existir. 

El usuario deberá determinar si es conveniente utili-

zar el producto para el uso que desea darle. 

La firma se reserva el derecho de cambiar las caracte-

rísticas del producto cuando sea necesario y sin obli-

gación de notificar a terceros. Se reservan los dere-

chos de propiedad de terceras partes. 

El pedido de estos productos se acepta con estas con-

diciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de 

Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. 

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en 

su última actualización. Quien lo solicite recibirá este 

documento.

ADVERTENCIAS

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro De-

partamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precaucio-

nes y manejo del producto, refiérase a la hoja de ma-

nejo seguro.

ALMACENAR

Vida útil: 2 años en envases de origen bien cerrados y 

en lugar fresco y seco protegidos de la corrosión.

Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la 

intemperie o lugares desprotegidos en donde el ma-

terial pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. 

No permita que el material se exponga a temperatu-

ras extremas ya que el mismo puede perder alguna 

de sus propiedades de prestación.

Estos datos son precisos y orientativos de acuerdo 

con nuestras experiencias, pero de todas maneras 

es recomendable realizar distintas pruebas con el fin 

de optimizar las cantidades y dosificación de aditivo 

acorde a la necesidad en particular, materiales utili-

zados, condiciones de obra, etc. antes de comenzar 

el trabajo.

La mezcla debe mantener un equilibrio razonable ári-

do / cemento de manera tal que los resultados vean 

reflejado el beneficio de la utilización de este produc-

to. No se recomienda su uso en mezclas muy pobres 

en cemento.

El agua a utilizar debe ser preferentemente limpia.

El agregado de otros aditivos debe realizarse de 

acuerdo con la instrucción del fabricante.


