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Estable: Antes de la aplicación de SikaWall® -123 
Guazurevok Exterior debe asegurarse que en el 
soporte han tenido lugar ya la mayor parte de las 
retracciones y asentamientos (por secado, por 
ejemplo) lo cual sucede aproximadamente al mes de 
ejecutado el mismo.
- Plano: Se emparejará la superficie previa a la 
aplicación del mortero monocapa, eliminando partes 
salientes y rellenando huecos.
- Limpio: Ausencia de polvo, musgo, desencofrantes, 
pintura, desengrasantes, etc.
- Grado de humedad: El soporte no debe estar 
demasiado seco, por lo que según las condiciones en 
que se encuentre deberá mojarse previo a la aplicación 
del mortero, el soporte debe estar húmedo, pero no 
saturado de agua.
- Resistente: No degradable ni deformable.

- Para la aplicación proyectable: La preparación de la 
mezcla se realiza ajustando el caudal de agua de la 
máquina proyectadora, comenzando solamente con 
agua y disminuyendo el caudal hasta alcanzar la 
mezcla adecuada para la proyección.
- Tiempo de trabajabilidad: 60 a 120 min.
- Para la aplicación manual: La preparación de la 
mezcla se puede realizar manualmente, pero se 
recomienda el uso de mezcladores especiales de 
morteros, para conseguir una mezcla más homogénea 
y trabajable (baja velocidad, paletas especiales).
- El tiempo de mezclado mecánico no debe exceder los 
5 minutos, mientras que en el mezclado manual el 
punto estará dado por la homogeneización total de la 
mezcla.
- Dejar reposar de 5 a 10 min para permitir la humecta-
ción de los componentes.
- Preparar el material a medida que se vaya requirien-
do, luego de que comienza a endurecer no se debe 
utilizar.

Realizar fajas guía utilizando SikaWall® -123 Guazure-
vok Exterior. Con las guías colocadas (cada 1,60 
metros máximo) se cargan los paños con SikaWall® 
-123 Guazurevok Exterior, de manera uniforme y 
homogénea. Una vez terminada la carga, se enrasa con 
regla de aluminio. A continuación, cuando la consisten-
cia del material lo permita, se le pasa un fratás de 
madera, para alisar. Puede pasarse luego fratás de 
esponja humedecido para darle una terminación fina. 
A las 12 horas de realizado el fratasado se le pasa una 
escoba blanda para eliminar el polvillo de la superficie. 
En las uniones entre distintos materiales, se recomien-
da reforzar la aplicación con Tramatex® para 
disminuir el riesgo de fisuración.

A las 24 horas de realizado el fratasado se debe 
humedecer la superficie para mejorar el curado.
En tiempo caluroso y seco debe mantenerse húmedo 
durante por lo menos 72 horas desde su aplicación. 
Con temperaturas bajas y elevada humedad se
aumenta el riesgo de aparición de manchas.
En superficies de hormigón armado lisas, o poco 
absorbentes, se recomienda utilizar el puente de 
adherencia Hormifix® SikaWall® -123 Guazurevok 
Exterior no debe aplicarse sobre superficies en las 
que el agua pueda permanecer estancada, ni en 
superficies inclinadas expuestas a la acción directa 
de la lluvia. No se debe re-humectar el material una 
vez que este ha comenzado a fraguar. No aplicar con 
temperatura ambiente o del soporte por debajo de 
+10°C.

Las herramientas se limpian con agua estando el 
producto fresco. Una vez endurecido solo se podrá 
remover mecánicamente.

6 meses desde la fecha de fabricación, almacenado a 
temperaturas entre +5°C y +40 °C, evitando la 
exposición de los envases a la acción de los rayos 
solares.  

Para obtener información y asesoramiento sobre la 
manipulación, almacenamiento y eliminación de 
productos químicos, los usuarios deben consultar la 
versión más reciente de la Hoja de seguridad con 
datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros
estudios relacionados con la seguridad. (Consultar la 
Hoja de Seguridad del Producto solicitándola al 
fabricante).
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