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WELETMAC ECO

Aplicaciones                                                 

Características técnicas

WELETMAC ECO mezclado con agua da lugar a una pasta muy fluida, de fácil trabajabilidad, perfectamente 
autonivelante, con una alta adherencia al soporte y de secado rápido.

WELETMAC ECO se puede bombear hasta una distancia de más de 100m.

WELETMAC ECO se aplica en espesores de hasta 10 mm en una sola capa, sin sufrir ninguna retracción y sin 
formar fisuras ni oquedades , hasta alcanzar un buena resistencia a compresión, a flexión, al marcado y a la 
abrasión.

Se puede proceder a la colocación de los pavimentos sobre WELETMAC ECO tras aprox. 12 horas después de 
su aplicación, independientemente del espesor.
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ENLUCIDO AUTONIVELANTE DE ENDURECIMIENTO ULTRARÁPIDO

Enlucido autonivelante de endurecimiento ultrarrápido de 1 a 10 mm con bajísima emisión de sustancias orgánicas
volátiles (VOC).

WELETMAC ECO es un polvo de color gris, compuesto de cementos especiales de fraguado e hidratación rápidos,
áridos silíceos de granulometría seleccionada, resinas y aditivos especiales mezclados.

Se utiliza para nivelar y eliminar diferencias de espesor de 1 a 10 mm en soportes nuevos o existentes, haciéndolos
idóneos para colocación de cualquier tipo de pavimento, en locales donde se requiera una elevada resistencia a las
cargas y al tráfico.

WELETMAC ECO es especialmente apropiado para soportar el tráfico de sillas de ruedas.

WELETMAC ECO solamente puede ser utilizado en el interior.

Algunos ejemplos de aplicación:

Nivelación de soleras de hormigón, recrecidos cementosos, de anhidrita y de magnesita incluso que lleven
incorporados tubos para calefacción radiante.

Nivelación de pavimentos existentes de cemento, baldosas hidráulicas, cerámica y piedra natural.
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Modo de empleo

Para la colocación de parquet se aconseja esperar 24 horas.
WELETMAC ECO presenta una bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1); por lo tanto,
el enlucido no es nocivo para la salud del aplicador y de los usuarios de los ambientes donde se aplica.

Preparación del soporte :
Los soportes deben ser sólidos y estar perfectamente secos, exentos de polvo, partes disgregables,  pinturas , 
ceras, aceites, óxido y restos de yeso.
Las superficies de base cementosa que no sean suficientemente sólidas deben eliminarse o, si fuera posible, 
consolidarse con PROTCAL W a saturación.
Las fisuras en los soportes de hormigón y recrecidos deben repararse con WELETMAC RAPIDO.
Las superficies de hormigón polvorientas o muy porosas, deben tratarse con una aplicación de PROTCAL W  
(dicha imprimación presenta una bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles- EMICODE EC1), para 
eliminar la causa del desprendimiento y para uniformar la absorción del soporte.
Los recrecidos de anhidrita pueden nivelarse con WELETMAC ECO solamente previa aplicación de una mano de 
PROTCAL W.
Sobre superficies de cerámica o piedra natural, aplicar una mano de REMVI GRIP,  previa limpieza con 
detergentes adecuados y abrasión mecánica. 

Preparación de la mezcla :
En un recipiente  que contenga aproximadamente 5,6 litros de agua limpia, verter, bajo continua agitación ,  un 
bidón de 25kg. de WELETMAC ECO y mezclar con una batidora eléctrica a bajo número de revoluciones hasta 
obtener una pasta homogénea, sin grumos.
Se pueden preparar cantidades mayores en mezcladoras para mortero.
Transcurridos 2-3 minutos de reposo, se debe volver a mezclar brevemente: la mezcla está entonces lista para 
su utilización.
Cuando WELETMAC ECO deba aplicarse en espesores superiores a 10 mm  (máx. 20mm), se aconseja añadir 
aproximadamente el 20-30 % de árido de granulometría idónea, 0/4 ó 0/8 mm según el espesor.
La cantidad de WELETMAC ECO amasada cada vez, debe ser la necesaria para utilizarse durante los 20-30 
minutos siguientes a su preparación (a + 230C de temperatura).

Aplicación de la mezcla: 
Extender WELETMAC ECO en una única capa de 1 a 10 mm con una llana metálica de grandes dimensiones o 
con un patín nivelador, inclinando la llana ligeramente para obtener el espesor deseado.
WELETMAC ECO también puede aplicarse mediante bomba para revoques.
Por su extraordinaria autonivelación, WELETMAC ECO elimina de inmediato las pequeñas 
imperfecciones(rebabas de llana, etc.)

WELETMAC ECO
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Presentación

Se presenta en sacos de 25 Kg.
Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado .
Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas
superiores a 500C.

Seguridad e higiene

Conservación y almacenamiento

Rendimiento

Cuando se requiera una segunda capa , se recomienda aplicar en cuanto la primera sea transitable( a + 230C,
en aprox. 3 horas).
El enlucido de WELETMAC ECO es idóneo para recibir la colocación de pavimentos resilientes, textiles y
cerámicos, encolados después de 12 horas a + 230C (este tiempo puede variar según la temperatura y la
humedad ambiental.)
Para la colocación de madera, esperar 24 horas.
Controlar además el contenido de humedad con higrómetro de carburo o eléctrico, teniendo presente que con
éste último se obtienen valores indicativos.

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos 
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No 
comer, no beber, ni fumar durante su utilización. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad 
del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

El consumo de WELETMAC ECO es de 1,6 Kg/m2 por cada mm de espesor.

WELETMAC ECO
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