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Base flexible



Los revestimientos cerámicos y azulejos 
pueden colocarse directamente sobre 
los muros realizados con bloques HCCA            
u           utilizando los adhesivos usuales 
disponibles en el mercado.
Debe realizarse previamente un sellado
de las juntas con Mortero Adhesivo
u            segurando que no queden 
oquedades

El yeso, ya sea preparado en obra o en 
bolsa premezclado, tiene buena 
adherencia sobre el HCCA           sin 
necesidad de tratamiento previo. 
El espesor mínimo recomendado es de 
5 mm, para que posea un mínimo de 
cuerpo y resistencia.

Si se desea dejar el bloque visto al 
exterior, deberá tener extremo 
cuidado en el tomado de juntas. 
Además deberá aplicar un producto 
hidrorepelente como por ejemplo 
una silicona, debiendo tener en
cuenta el mantenimiento periódico 
del producto según la especificación 
del fabricante.

Lije la superficie de los muros con el 
fratacho con lija para obtener una 
superficie lisa. Con ayuda de escoba o 
escobillón humedecido elimine restos 
de polvo del muro.
Previo a la colocación del papel es 
conveniente aplicar una mano de 
fijador para el correcto comportamiento 
del adhesivo y enduído. 

Las pinturas funcionan correctamente 
sobre el HCCA,  tienen muy buena 
adherencia debido a la superficie 
porosa del bloque y permiten resaltar 
textura y dibujo de las juntas. 
Se aconseja la utilización de pinturas 
permeables al vapor de agua.
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