
FRAWAMIX
Micro - concreto para tableros de yeso 

®



• Micro – concreto patentado en México, USA y Canadá, especialmente formulado
para ser usado en las juntas y como recubrimiento para la superficie total en
tableros de yeso, con las siguientes características:

• Presentación: 20.0 kg
• Aspecto: Polvo
• Color: Perla
• Inflamable: No
• Densidad efectiva: 2.75 gr/cm3

• Tipo de envase: Saco de papel
• Toxicidad: No
• Vida de anaquel: 1 año
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PROCEDIMEINTO DE USO
Para muros
• Por cada saco de 20.0 kg, agregar 7 litros de agua limpia. En una cubeta,
primero se vierte el agua y se va adicionando el polvo ,mezclándolo
con la ayuda de un mezclador mecánico (taladro con propela), hasta
obtener una mezcla homogénea sin grumos.
• De esta mezcla de 27.0 kg de producto, se obtienen 14.27 litros.
• El porcentaje de sólidos es de 74% y 26% de agua.
• La pasta obtenida no escurre.
Para plafones
• Usar solo 6.5 litros de agua por cada saco.
• Esta pasta no cuelga.
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VENTAJAS DEL SISTEMA
• Se puede aplicar hasta 4 cm de espesor en una sola mano. 
• No fisura, no cuartea y no agrieta.
• Secado al tacto < 1 hora.
• Fraguado rápido < 2 horas, dependiendo de las condiciones ambientales.
• Se puede lijar y pintar a las 3 horas.
• Alta resistencia al impacto.
• Alta productividad.
• Resistencia a la compresión > 180 kg/cm2 en 24 horas.
• Es completamente impermeable.
• El precio es competitivo al sistema tradicional.
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OTROS USOS

• Ideal para el aplanado de muros de block y concreto tanto en 
interiores como exteriores. 
• Para uso en charolas de baño, al recubrir el tablero con 5 mm de 

espesor, se evita el uso de tableros resistentes a la humedad o 
tableros de fibrocemento. 
• Como junteador para las losetas de baño, para volverlas 

impermebales.
• Para reparar los plafones dañados durante el traslado y colocación.
• Excelente adherencia sobre espuma de poliuretano.



JUNTEO ENTRE TABLEROS



APLANADOS



REPARACION DE TABLERO



CHAROLAS DE BAÑO

Espuma de Poliestireno Tablero de yeso



MUEBLE DE TABLERO DE YESO 
TERMINADO CON      FRAWAMIX



PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD

En las fotos se aprecia un 
pedazo de tablero de yeso 
recubierto en su totalidad con 

. Tras una 
semana completamente 
sumergido en agua, se partió 
para exponer el interior, el 
cual no sufrió ningún daño. 
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Para mayor información visite 
www.frawa.com.mx

Innovando la construcción

¡Gracias por elegirnos! 

Teléfono: (55) 2121-1069

http://www.frawa.com.mx/

