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Ankare lustro
secuencia aplicación



>>>artcrom cem pure> 
definición
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•El ankare lustro es una caparevestimiento cementicia con aparienciank u p p
de pasta suave lista para su uso, de 1 a 20 mm de espesor que tiene
como finalidad revestir superficies que necesiten ser decorativas sin
tránsito.
•De alta adherencia lo que le permite ser aplicado sobre multitud de

ankare  lustro > 
definición De alta adherencia lo que le permite ser aplicado sobre multitud de

superficies tanto verticales, como horizontales, con espesores mínimos
de 1 a 1,5 mm.
•Su versatilidad le brinda ser un material idóneo para restauración y
revestimiento de todo tipo de superficies.revestimiento de todo tipo de superficies.
•Combinable con todo tipo de materiales, tampoco requiere juntas lo
que le brinda posibilidades múltiples en el diseño y en la ejecución de
revestimientos y sus posteriores mantenimientos en obra.
•Su terminación lisa y su protección final con nuestros barnicesSu terminación lisa y su protección final con nuestros barnices
superficiales ankare sealers hace que sea de fácil mantenimiento y
limpieza



>>>campos de aplicación•Instalaciones hoteleras y urbanizaciones 
residenciales
•Zonas comunes de pabellones recintos feriales•Zonas comunes de pabellones, recintos feriales.
•Interiores de edificios institucionales y parques 
empresariales y oficinas.
R i i  d  bj  d i  bl  
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•Revestimientos de objetos decorativos: muebles, 
mesas, etc.
•Revestimientos de decoración  de paredes, 
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p ,

incluidos baños o bañeras.  
•Terrazas., interiores de cafeterías, pubs, 
restaurantes etcrestaurantes, etc.

ankare lustro > 
Usos  y  aplicacionesUsos  y  aplicaciones
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ankare lustro > 
datos  técnicos •Tipo de acabado‐ liso/espatulado/alisado/rústico/etc.

•Densidad 1.98 kg/dm3

•PH aprox. 12PH aprox. 12
•Espesor mínimo ‐ 2 mm (consumo 0,9‐1,2 kgs/m2/mm/capa)
•Espesor de capa recomendado 1‐2 mm (2/3 capas)
•Resistencia a compresión > 1día(10Mpa),7 días (23Mpa), 30 días (26Mpa)

d d h d d d l•Tiempo de secado 8 horas con un 60% de Humedad relativa 
•Revestimiento final 76 horas.
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ankare lustro > 
combinación de combinación de 
productos para 
sistema completo

1. Imprimación+ Malla Fibra Vidrio(si lo precisara)

2 Revestimiento cementicio de 10 a 20 mm

Opción acrílica → ankare acquaex  Opción Mortero Flexible → ankare superelastic 
Opción epoxy/barrera de vapor → ankare kui primer+ ankare silex (arena sílice 0,306 mm) (si 
fuera necesario)

ankare lustro→ recomendable para paramentos, revestimientos de muebles y objetos  2.Revestimiento cementicio de 10 a 20 mm

3.pátinas de envejecimiento
SOLO SI SE QUIERE ENVEJECIDO

ankare lustro recomendable para paramentos, revestimientos de muebles y objetos  

Pátinas de envejecimiento → ankare stains (en diez colores disponibles) Tonalidades Metal

Opción Sellador acrílico al agua→ ankare sealer acqua 4.Sellador acrílico o poliuretano en base agua

5.Cera protectora(si lo precisara)

Opción Sellador acrílico al agua→ ankare sealer acqua 
Opción Sellador poliuretano agua→ ankare kui sealer 309 matesatinado

Cera protectora→ /ankare polish como protector y como mantenimiento a largo plazo
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CONSUMOS APROXIMADOS
• Puente de unión acrílico ankare acquaex (250 grs/m2)
• Puente de unión epoxídico ankare  kui primer (250 grs/m2)

ankare lustro > 
Consumos y Puente de unión epoxídico ankare  kui primer (250 grs/m )

• Mortero Flexible ankare superelastic (2  2,5 kg/m2)
• Revestimiento ankare lustro (1,5kgs/m2/capa)
• Pátinas envejecedoras ankare stains (200 grs/m2)

y
dotaciones de 
productos a utilizar  
en el sistema • Pátinas envejecedoras ankare stains (200 grs/m2)

• Sellador, filmógeno ankare sealer acqua/ kui sealer 309 
(250 grs/m2)

• Cera protectora ankare polish (50 grs/m2)Cera protectora ankare polish (50 grs/m )

Estos consumos son aproximados y dependen de multitud de factores: estado y  absorción del 
soporte, temperatura ambiental, nivelación de la superficie y obtención correcta de las cotas de 
nivelación, etc. Consúltenos  Previamente a la realización de cualquier obra.
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Pale Gree Reseda
Green

Deva
Green

Mint Tusquet Índigo Cobalte Azzure
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n s              

ankare lustro > 
carta de colores

Tonalidades Experience (0,4% pigmento Betoliquid sobre peso de masa)
Tonalidades Nature (1 % pigmento Betoliquid sobre peso de masa)
Tonalidades Intensive (2% pigmento Betoliquid sobre peso de masa)
Tonalidades Ultra (4% pigmento Betoliquid sobre peso de masa)

E t t i t ti l i l d liEsta carta es orientativa y en cualquier caso le recomendamos realice una
prueba previa en obra, ya que en función del tipo de soporte, condiciones,
amasado, luz exposición, etc. estas pueden verse alteradas dando tonalidades
diferentes a las deseadas., estas indicaciones básicas pueden verse
incrementadas o disminuidas en función de cambio de materias primas.
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ankare lustro > ankare lustro > 
carta de colores
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Secuencia y pasos de aplicación



1.Preparación Soporte, Reparación previa de defectos, 
siguiendo las instrucciones de nuestro Departamento 
Técnico 

2.Decisión de método de imprimación y carga según 
soporte

ankareSCuela

Opción A
Pared pladur o 

similar
Puente de unión acrílico 
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Puente de unión acrílico 

en varias manos

ankare lustro > Opción B

Opción C
Soporte cerámico

Colocación de Malla ankare lustro > 
decisión previa 

Opción B
Soporte 

Mortero/Hormigón
Puente de unión acrílico 

1 mano

Co o a ó de a a
de Fibra de vidrio 
+imprimación+Carga 
previa  de ankare 
scale/superelastic 1 mano / p
para cubrir 

3.Aislamientos en perímetros y encuentros 



técnica capa espatulada
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técnica capa alisada

ankare lustro > ankare lustro > 
técnicas aplicación

Se pueden utilizar diferentes técnicas de aplicación, según el tipo 
de obra, el aspecto final deseado o la formación del profesional que lo aplique. 
Consulte a nuestro Departamento Técnico
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ankare lustro > 
técnicas aplicación
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El amasadomezclado debe de ser una secuencia homogénea, en
volumenpeso, cantidades y resultado de la mezcla.
Se aconseja seguir un método y designar a un operario que seaSe aconseja seguir un método y designar a un operario que sea
quien siempre haga las pesadas, medidas y amasadas
correspondientes.
•Realizar un amasado con un 2730% (1,35 – 1,5 lt agua por caldero de 5ankare lustro > kg) según fluidez y técnica requerida( 150/160 mm Slump)
•Al amasar en cantidades pequeñas se aconseja utilizar mezcladoras
manuales adecuadas en potencia y con varillas que mezclen
homogéneamente hasta una dispersión total de la masa, sin partículas no

ankare lustro > 
amasadomezclado

mezcladas, ni grumos.
•Vigilar que la cantidad de agua sea siempre exacta y que no existe
exudación o segregación alguna.
•Limpiar entre cada amasada la herramienta y las mezcladoras

é• Se desaconseja utilizar aquella masa que haya perdido fluidez o ya esté
en estado “gomoso”.
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ankare lustro > 

Lijado superficial con lija de grano 180 220 aconsejablemente a 
mano a modo de borrado  con suavidad para rebajar y suavizar 

ankare lustro > 
lijado

mano a modo de borrado, con suavidad para rebajar y suavizar 
crestas, marcas y quitar una mínima parte superficial. 

Posteriormente aspirar todo el polvo y proceder a un lavado de 
l  fi i   / j d  d   h  la superficie con paños/mopas mojadas, procurando no manchar 
ni dejar huellas en la obra. 
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ankare lustro > Sellado del soporte,  si la humedad superficial lo permitiese (max
4%) y comprobando que el soporte esté seco, exento de grasas, 
suciedad, polvo, etc. se podrá sellar el soporte con ankare sealer
acqua(satinado) ó ankare kui sealer 309 (satinadomate)  

ankare lustro > 
sellado protector

acqua(satinado) ó ankare kui sealer 309 (satinado mate), 
dependiendo del acabado deseado, uso del paramento, etc. 
Se debe realizar en dos manos (aconsejando una capa de fijador 
previo) con un periodo de secado entre cada una de ellas de al 
menos 3 horas. 
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Obra finalizada
ankare lustro > 

Consulte nuestro manual de mantenimiento para entregar 
a sus clientes y así podrá alargar la vida del 
revestimiento tras su puesta en servicio. 

ankare lustro > 
cera final
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Pol. Industrial Vega de Baiña, Calle La Barquera 18, 
nave 7nave 7
33682. BaiñaMieres. Principado de Asturias. Spain
Tfno +34 984 105 108
info@betoniaprod cts cominfo@betoniaproducts.com
www.betoniaproducts.com
Betonia© también estamos en 


