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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 

BLENDER ULTRA DECK® es un mortero de nivelación y 
recubrimiento monocomponente a base de cemento 
y químicos reforzados de alta resistencia que soportan 
la adherencia con la superficie del concreto existente 
 

BLENDER ULTRA DECK® ha sido creado para nivelar 
superficies en pisos interiores o exteriores de 
concreto, como, por ejemplo, firmes habitacionales, 
áreas peatonales, cocheras, oficinas, pasillos, 
escaleras, locales comerciales, exteriores de albercas, 
etc. 
 

BLENDER ULTRA DECK® ha sido diseñado como un 
sistema nivelador con acabado antiderrapante, ya que 
es un mortero primario que se instala sobre la 
superficie de concreto para posteriormente recibir 
una sobre capa del mismo mortero y así obtener el 
acabado superficial y decorativo deseado. 
 

BLENDER ULTRA DECK® como recubrimiento primario 
puede ser usado en supercies planas y colocado en un 
espesor de hasta 25 mm (1”), con la adición de agua 
únicamente. Para aplicaciones de mayor espesor 
consulte a su ejecutivo de Blender Group®. 

 

BLENDER ULTRA DECK® es también un sistema flexible, 
no- reactivo, que tiene un tiempo de trabajo corto en 
su instalación; su composición y formulación especial 
está pensada para su fácil aplicación de forma lanzada, 
mediante un compresor y pistola profesional para 
aplicaciones de morteros. 
 

BLENDER ULTRA DECK® se encuentra disponible tanto 
en color concreto natural gris o color concreto natural 
blanco, según sea el requerimiento de su proyecto. 
 

LENDER ULTRA DECK® Está diseñado para agregar hasta 
un bote de 500 ml (17 fl oz) de colorante liquido 
denominado BLENDER COLORMAX LIQUID® por 
empaque de 25 kg. 
 
BLENDER COLORMAX LIQUID® Se encuentra 
disponible en una gran gama de colores para impactar 
a cualquier requerimiento del cliente, ya que mediante 
la combinación de las bases cementicias del BLENDER 
ULTRA DECK® gris o blanco, obtendremos un sinfín de 
colores. 
 
Consulte a su asesor de ventas en Blender Group® 
para mayor información de la carta de colores. 
 
La instalación de BLENDER ULTRA DECK® requiere de una 
colocación profesional, a pesar de su facilidad de 
aplicación. 
 

BLENDER ULTRA DECK® MANTIENE FRESCA LA 
SUPERFICIE (NO SE CALIENTA COMO UN CONCRETO). 
Uso Básico: Excelente maniobrabilidad del producto, 
uso y adhesión sobre superficies de concreto, por lo 
que lo hace ideal utilizarlo en proyectos de reparación 
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y nivelación de áreas que requieren de la instalación de 
un mortero con acabado antiderrapante. 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

• Fácil de mezclar e instalar. 
• Se agrega a la mezcla de polvo únicamente 

agua. 
• Es de fraguado rápido. 
• Excelente adhesión sobre la superficie de 

concreto, aunque siempre es recomendable 
utilizar BLENDERBOND® (Primer de Adhesión) 
para un mejor resultado. 

 
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 

BLENDER ULTRA DECK® BASE se encuentra disponible en 
bultos de 25 kg (55 lb). 
 
Cuando BLENDER ULTRA DECK® BASE es aplicado en los 
siguientes espesores, rinde aproximadamente: 
 

• 3 mm = 3.6 m2 / (1/8 in) (40ft2) 
• 6 mm = 1.8 m2 / (1/4 in) (19ft2) 
• 12 mm = 0.9 m2 / (1/2 in) (10ft2) 
• 25 mm = 0.45m2 / (1 in) (5 ft2) 

 
DATOS TÉCNICOS 
 
Estándares: 
ASTM-C387 (Especificación estándar para materiales 
empacados, secos y combinados para concreto y 
mortero de alta resistencia). 
 
Propiedades Físicas: 
Pruebas realizadas a 22°C (72°F): 
 

• Consistencia BASE:              Plástica/Fluida 
• Tiempo de trabajo:                           20 min. 
• Tiempo de fraguado Inicial:              40 min. 

(ASTM C191) 
• Tiempo de fraguado Final:           3 – 4 hrs. 

(ASTM C191) 
• Consistencia GUN:                             Fluida 
• Tiempo en estado de fluido:              10 min. 

 
Resistencias Mecánicas: 
 

• Compresión 1 día:         10MPa (1500 psi) 
ASTM-C-109 

• Compresión 28 días:         28MPa (4000 psi) 
ASTM-C-109 

• Adhesión 1 día:                      10 MPa (1500 
psi) 

• Adhesión 28 días:         28 MPa (4000 
psi) 

• Resistencia a la tensión 28 días:            2.5 mpa 
(360 psi) 

• Resistencia a la flexión 28 días:            4.5 mpa 
(620 psi) 

 
APLICACIÓN 
 
Preparación de la superficie: 
La superficie de concreto sobre la cual será aplicado 
BLENDER ULTRA DECK® debe estar preferentemente 
rugosa (Poro abierto). Previamente Pre-humedecer 
toda la superficie de concreto con agua por un tiempo 
mínimo de 2 horas. 
Una hora antes de la colocación de BLENDER ULTRA 
DECK®, la superficie debe estar saturada y húmeda sin 
tener agua encharcada presente (superficie saturada-
seca, SSD). 
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Antes de la colocación de BLENDER ULTRA DECK® 
asegurar de reparar cualquier desperfecto en la 
superficie de concreto existente (grietas, 
despostillamientos, juntas, etc.) con la finalidad de 
obtener mejores resultados del sistema de aplicación. 
 
Nosotros recomendamos hacer una limpieza profunda 
en toda la superficie de concreto que va a recibir 
BLENDER ULTRA DECK® BASE utilizando BLENDER Citrus®, 
para así poder garantizar el perfecto anclaje y 
adhesión del producto, evitar colocar el sistema en 
superficies contaminadas por grasas, manchas de 
aceites, chicles, suciedad, resinas naturales que 
desprenden los árboles y cualquier otro producto 
químico o contaminante. 
 
Requisitos de la mezcla de agua (Base): 
En su fase de colocación como recubrimiento 
nivelador (Primera fase o Base) el requerimiento 
aproximado de agua para BLENDER ULTRA DECK® es de 
3.6 – 4.2 litros de agua / bulto de 25 kg. 
 
Mezcla de producto BLENDER ULTRA DECK® BASE: 
No mezclar a mano. Para mejores resultados utilizar 
un mezclador de mortero o un taladro industrial 
ajustado con su mezclador o propela para mezcla 
especial para morteros. 
 
Primero, colocar el agua requerida en el mezclador y 
luego agregar BLENDER ULTRA DECK® BASE mientras el 
mezclador está operando. Cuando esté usando un 
mezclador de mortero, mezclar de 3 a 5 minutos o 
hasta que alcance una consistencia uniforme. Cuando 
este mezclando cantidades pequeñas, mezclar 
aproximadamente 2 minutos o hasta alcanzar la 

consistencia deseada. Mezclar únicamente lo que 
pueda ser colocado en un tiempo de 20 minutos.  
Colocación de Base: 
En áreas previamente saturadas con agua, sin que se 
observen encharcamientos, colocar inmediatamente 
BLENDER ULTRA DECK® BASE, utilizar herramienta 
profesional llana metálica, esparciendo el producto de 
un lado hacia el otro hasta obtener una superficie con 
poro cerrado y liso. Evitar dejar huecos de aire en la 
parte inferior, ya que así, puede obtener y asegurar 
una adhesión adecuada. Nivelar hasta la elevación 
deseada. Se requiere un trabajo de acabado mínimo. 
No trabajar en exceso la superficie. 
 

BLENDER ULTRA DECK® BASE no debe ser colocado sobre 
superficies que tienen compuestos curadores base 
parafina, cualquier tipo de sellador, poliuretanos, 
poliaspárticos, pinturas u otros recubrimientos. 
 
Colocación de BLENDER ULTRA DECK® BASE sobre 
Juntas:  
Los cortes y las juntas originales y existentes en la 
superficie de concreto deben ser respetados por igual, 
mismas que tienen que coincidir la base con la 
superficie, de no ser así, se corre el riesgo de generar a 
corto tiempo despostillamientos, agrietamientos, 
levantamientos, desprendimientos del sistema. 
 
Clima frío: 
La superficie en la cual se aplicará BLENDER ULTRA 
DECK® BASE debe tener una temperatura de 5°C 
(40°F) o superior. BLENDER ULTRA DECK® BASE debe ser 
protegido de la congelación durante los primeros 3 días 
después de la colocación. 
 
Cuando la temperatura del aire es menor de 12°C 
(55°F) se puede usar agua caliente a una temperatura 
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no mayor de 38°C (100°F). No usar aceleradores o 
anti-congelantes. 
Clima Caliente: 
La temperatura de la superficie a la cual se aplicará 
BLENDER ULTRA DECK® BASE no debe ser mayor a 40°C 
(105°F). Remojar el concreto con agua con el fin de 
bajar la temperatura de la superficie y prevenir el 
fraguado instantáneo de BLENDER ULTRA DECK® BASE. 
Cuando la temperatura del aire es superior a los 25°C 
(80°F) se puede usar agua helada para enfriar BLENDER 
ULTRA DECK® BASE. 
 
Curado: 
Bajo la mayoría de las condiciones, BLENDER ULTRA 
DECK® BASE ocasionalmente pude ser necesario 
cubrir con un plástico para proteger del estrés de la 
perdida prematura de humedad causado por el 
viento, calor o sol. 
 
Colocación de acabado APLICACIÓN (GUN): 
 
Una vez seco y curado BLENDER ULTRA DECK® BASE, 
proceda a colocar BLENDER ULTRA DECK® GUN, con el 
diseño y el color de su agrado. 
 
Preparación de la superficie: 
La superficie debe estar seca y previamente preparada 
únicamente con BLENDER ULTRA DECK® BASE. 
 
Requisitos de la mezcla de agua: 
El requerimiento aproximado de agua para una 
consistencia llana es de 3.0 a 3.5 litros / Bulto de 25 kg 
+ Bote de BLENDERCOLORMAX LIQUID® de 500 ml (17 fl 
oz) (3/4 - 1 galón Agua / Bulto de 55 lb) + Bote de 
BLENDERCOLORMAX LIQUID® (17 fl oz). 
 
Mezcla: 

Evitar mezclar a mano. Para mejores resultados utilice 
un mezclador de mortero o un taladro industrial 
ajustado con su mezclador o propela para mezcla 
especial para morteros. Primero, colocar el agua 
requerida en el mezclador y luego agregar BLENDER 
ULTRA DECK® GUN mientras el mezclador está 
operando. Cuando esté usando un mezclador de 
mortero, mezclar de 3 a 5 minutos o hasta que alcance 
una consistencia uniforme. Cuando este mezclando 
cantidades pequeñas, mezclar aproximadamente 2 
minutos o hasta alcanzar la consistencia deseada. 
Mezclar únicamente lo que pueda ser colocado en un 
tiempo de 20 minutos. 
 
Colocación Previa a BLENDER ULTRA DECK® GUN:  
Para crear pisos con diferentes diseños y texturas 
antiderrapantes, puede hacer uso de su creatividad 
mediante el uso de cinta adhesiva de papel, esténciles, 
mallas protectoras de seguridad utilizadas en obra, 
colocándolos inicialmente sobre la base seca de BLENDER 
ULTRA DECK® BASE. 
 
Colocación Final a BLENDER ULTRA DECK® GUN: 
 

A. Encender el compresor profesional para 
lanzado de morteros. 

B. Vaciar la cantidad necesaria de BLENDER ULTRA 
DECK® GUN en la canastilla de plástico. 

C. Posteriormente hacer un roseado uniforme y 
en una sola dirección de derecha a izquierda 
hasta cubrir por completo la superficie 
deseada, de tal forma que quede una capa 
uniforme y el grosor esperado. 

D. Si en su primera aplicación de lanzado no cubre 
por completo la superficie deseada, realizar el 
mismo procedimiento hasta conseguir el 
espesor deseado. 
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E. No es necesario esperar al curado o secado 
final entre la aplicación de capa y capa. 

F. Evitar dejar huecos de aire en la parte inferior 
para así asegurar una adhesión adecuada. 
Manejar una distancia del piso a la pistola de 
aplicación de 40 – 50 cm (15 – 20 in) 
aproximadamente. 

 
El rendimiento por bulto de BLENDER ULTRA 
DECK® GUN variará dependiendo del volumen 
lanzado y el espesor de capa final requerida. Por 
mencionar: 
 
3mm de espesor - 3.5 m2 / (1/8 in) (40ft2) 
 
Puede aplicar una capa final para dar diferentes 
contrastes si así lo requiere el proyecto. 
 
Clima frío: 
La superficie en la cual se aplicará BLENDER ULTRA 
DECK® GUN debe tener una temperatura de 5°C 
(40°F) o superior. BLENDER ULTRA DECK® GUN debe 
ser protegido de la congelación durante los 
primeros 3 días después de la colocación. 
 
Cuando la temperatura del aire es menor de 12°C 
(55°F) se puede usar agua caliente a una 
temperatura no mayor de 38°C (100°F). No usar 
aceleradores o anti-congelantes. 
 
Clima Caliente: 
La temperatura de la superficie a la cual se 
aplicará BLENDER ULTRA DECK® GUN no debe ser 
mayor a 40°C (105°F).  
 

Remojar el concreto con agua con el fin de bajar la 
temperatura de la superficie y prevenir el fraguado 
instantáneo de BLENDER ULTRA DECK® GUN.  

Cuando la temperatura del aire es superior a los 25°C 
(80°F) se puede usar agua helada para enfriar BLENDER 
ULTRA DECK® GUN. 

 
Sellado: Para alargar la vida útil de BLENDER ULTRA 
DECK® recomendamos sellar la superficie del 
producto utilizando rodillo, brocha, aspersor, etc., 
dependiendo de la textura final en la superficie, 
utilizando cualquiera de los selladores existentes de la 
línea de Blender Group®, por mencionar:  
BLENDER SEAL ACRYL® 25% o 30% sólidos 
BLENDER SEAL ACRYL® WB  
BLENDER POLIURETANO BICOMPONENTE 

 

PARA MEJORES RESULTADOS 
 
No coloque este producto sobre superficies pintadas o 
selladas. No agregue ninguna clase de aditivos o 
químicos acelerantes. Si requiere mejorar la adhesión 
del nuevo recubrimiento sobre el concreto viejo, 
adicione BLENDERBOND® sobre la superficie en la cual 
se aplicará BLENDER ULTRA DECK® BASE + GUN. 
 
El espesor máximo recomendado es de 25 mm (1”) por 
aplicación. 
Si se requieren espesores mayores, es importante 
probar el producto en sitio. 
 
La aplicación de BLENDER ULTRA DECK® GUN debe ser 
utilizando un compresor de aire continuo de uso 
profesional de 6.25 cfm a 20-25 psi, así mismo utilizar 
la pistola especial profesional con boquillas de salida 
fino, medio o grueso para obtener mejores resultados. 
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No coloque este producto sobre superficies pintadas o 
selladas. 
No agregue ninguna clase de aditivos o químicos 
acelerantes. 
 
Previamente antes de iniciar su proyecto, se 
recomienda realizar pruebas en un área pequeña para 
validar el tono de color elegido y/o si se requiere de 
espesores especiales. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Contiene cemento Portland. La mezcla de cemento 
fresco es altamente alcalina y puede causar comezón o 
hipersensibilidad en la piel. Evite lo más posible la 
inhalación de polvo. Use protección para la piel y los 
ojos. Se recomienda el uso de protección respiratoria 
y de ventilación. 
 
Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del 
producto (MSDS) antes de usar. 
 
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 

BLENDER ULTRA DECK® debe permanecer en un lugar 
seco para prevenir la contaminación por agua. 
 

BLENDER ULTRA DECK® tiene una vida útil en 
almacenamiento de seis meses cuando se encuentra 
en la bolsa original de fábrica, herméticamente cerrada 
y en condiciones de almacenamiento adecuadas. 
 
 
GARANTÍA LIMITADA 
 

Se garantiza que este producto, sus materiales y su 
fabricación están libres de defectos conforme a los 
estándares del control de calidad de Blender Group®, 
S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones 
y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que 
creemos son confiables y correctas, pero la exactitud 
de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan 
garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo 
garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a 
sus 
productos. Los resultados satisfactorios dependen de 
muchos factores que van más allá ́ del control de 
Blender Group®.  
El usuario debe basarse en su propia información y 
pruebas para determinar la conveniencia del uso del 
producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, 
daño, costo y responsabilidad resultante del uso 
directo, indirecto o de las consecuencias del uso del 
producto. Blender Group® no se responsabilizará por 
lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras 
personas lesionadas por uso directo o indirecto 
resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. 
  
La única responsabilidad de Blender Group® será ́
sustituir esa porción del producto que demuestra ser 
defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe 
hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha 
del reclamo. Esta garantía limitada se aplica 
solamente si el producto fue instalado y utilizado 
correctamente según las instrucciones y fue 
almacenado correctamente antes de su uso. 
 
Para uso profesional únicamente. 
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