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DEFINICIÓN 

Artimor Multiuso es un mortero desarrollado por Cementos Artigas S.A., elaborado a base de 
cemento Portland CPC40, arenas seleccionadas y aditivos de última generación. Se utiliza en forma 
manual. Por su composición cumple las veces de mortero de asiento de mampuestos tradicionales y 
reparación de revoques o carpetas. Mejora las características de los morteros tradicionales, además 
de las ventajas que presentan los morteros premezclados.

PROPIEDADES

El Artimor Multiuso presenta las siguientes propiedades:

Iram 1854

Agua (consistencia) 17%

Retención de agua >70%

Contracción por secado <3mm/m

Densidad aparente húmeda 1.7 kg/L

Resistencia a compresión >5 MPa

 

USOS  

Artimor Multiuso tiene las propiedades para cumplir los requisitos más exigentes como mortero de 
asiento de muros no portantes. Presenta una excelente trabajabilidad, retención de agua, generando 
una óptima adherencia tanto en mampuestos cerámicos como bloques clásicos. 

Artimor Multiuso es un mortero apto para realizar reparaciones puntuales tanto en revoques como 
en carpetas de nivelación. 

Preparación de la superficie a aplicar

•	Las	superficies	deben	ser	firmes	y	estar	libres	de	polvos,	restos	de	materiales	o	sustancias	que	
impidan la adherencia.

• En caso de sustratos o mampuestos altamente absorbentes, o días de calor intenso se deben 
humedecer	la	superficie	de	aplicación	y	luego	dejar	orear	para	asegurar	desaparición	de	la	película	
de agua.

•	Sobre	 superficies	 lisas	como	 las	de	hormigón	o	 superficies	poco	absorbentes	 se	debe	utilizar	
previamente un puente de adherencia.

•	No	 utilizar	 sobre	 algunos	 soportes	 tales	 como:	madera,	 superficies	metálicas,	 gomas	 u	 otros	
soportes	flexibles.

•	No	utilizar	sobre	superficies	pintadas,	superficies	de	yeso,	o	superficies	sin	absorción..

Preparación del Producto

Para preparar el producto, verter el contenido de la bolsa en un recipiente limpio, preferentemente 
que permita el ingreso del contenido total de la bolsa de mortero y la correspondiente cantidad 
de agua limpia que se debe agregar, mezclar con mezclador o cuchara. Utilizar entre 4 lts y 5 lts 
de agua por cada bolsa de 25 kgs. buscando tener una masa homogénea en la que no se formen 
grumos. No exceder los 5 minutos de tiempo de mezclado, dado que esto genera incorporación de 
aire en el mortero.
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APLICACIÓN

Mampostería

Para	utilizar	en	levantamiento	de	muros	verificar	la	horizontalidad	de	la	base,	así	también	como	las	
guías verticales para lograr una correcta ejecución del trabajo.

Utilizar el Artimor Multiuso en muros no estructurales, aplicándolo con cuchara sobre el mampuesto, 
utilizando una junta máxima de 2 cm. 

Levantamientos de muros
  

Consumo kg/m2 de pared junta

Mampuesto 1cm 2cm

Ticholo 25x25x12 17 31

Ticholo 25x25x17 24 44

Ladrillo 5x24x11 40 69

*Estos datos son meramente orientativos y los consumos pueden variar debido a las complejidades de cada obra.

Reparación de revoques y carpetas

Utilizar el Artimor Multiuso	 en	 superficies	 pequeñas,	 como	 reparaciones	 puntuales	 o	 parches,	
aplicándolo con fratás o cuchara. Cuando el punto del material lo permita terminar con fratás de 
madera o plástico, en el caso de las carpetas que podrá terminar si se desea solo con regla.

El rendimiento aproximado de Artimor Multiuso es de 25 a 30 Kg/m2 para espesores de entre 1.5 cm 
a	2	cm.	Las	deficiencias	de	planicidad	y	el	tipo	de	acabado	pueden	alterar	el	rendimiento.

RECOMENDACIONES

• No apto para muros portantes
• No aplicar con una temperatura ambiente inferior a 5 grados, o superior 35 grados.
• No aplicar los días de lluvia o con riesgo a lluvia en los próximos días a la aplicación.
• Almacenar las bolsas en locales bajo techo y protegidos contra la acción de la intemperie y de 

la humedad del suelo y de las paredes o de cualquier otra acción que pueda alterar o reducir su 
calidad. Se aconseja guardar una distancia entre las pilas y las paredes, y mantener al producto 
separado del suelo.

• En su envase original cerrado, en un lugar ventilado, cerrado y seco, protegido de la humedad, 
tiene	una	duración	de	1	año.

PRESENTACIONES

Artimor Multiuso se comercializa en bolsas de 25 Kgs.
Cementos	Artigas	S.A.	tiene	certificado	su	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	bajo	norma	ISO	9001.
Para una mayor información, comunicarse con el centro de atención al Cliente, tel. 0800-8192.


