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DELLAROCCA - TOOL – DR 520 BASE COAT 

DELLAROCCA–TOOL– DR 520 BASECOAT es un producto premezclado 
con aglomerantes hidráulicos especiales, agregados de piedra caliza 
seleccionados y dosificados adecuadamente y aditivos específicos que 
mejoran la calidad del producto en términos de trabajabilidad y adhesión a 
los sustratos. 

DELLAROCCA–TOO – DR 520  BASECOAT es un premezclado de 
cemento mineral con alto poder adhesivo, listo para usar para aplicaciones 
manuales o mecanizadas. El producto promueve la adhesión de la mezcla 
en paredes viejas, paneles en fibrocemento en paredes mixtas, ladrillo, 
piedras, hormigón y en general en sustratos minerales lisos y poco 
absorbentes. 

www.dellaroccagroup.com 
info@dellaroccapanama.com 
tel: 209-1626 

DELLAROCCA–TOOL– DR 520 BASECOAT puede aplicarse mediante 
proyección mecánica utilizando máquinas de enlucido para productos 
premezclados o de forma manual. Los sustratos a tratar deben ser 
homogéneos, estables, consistentemente limpios, libres de partes débiles, 
polvo, eflorescencias salinas, aceites, grasas, ceras, residuos de procesos 
anteriores, etc. Si es necesario, realice una limpieza preventiva del sustrato 
mediante lavado a presión. Para aplicaciones manuales, mezcle el producto 
agregando aproximadamente 4.5-5.5 litros de agua limpia por bolsa de 25 
kg en una mezcladora de cemento. Ponga la cantidad correcta de agua en 
el mezclador de concreto, luego agregue el producto en polvo. Mezcle el 
producto durante aproximadamente 4-5 'minutos hasta obtener una mezcla 
homogénea y sin grumos. Aplique el producto con una llana como una 
mezcla tradicional. El producto mezclado se puede usar dentro de los 90 
minutos de haberlo mezclado con agua. Aplique el producto asegurándose 
de cubrir todos  los sustratos a tratar. Deje la capa de producto aplicada en 
bruto, evitando nivelarla, para aumentar y crear un mejor agarre físico para 
la capa posterior. La aplicación del material debe llevarse a cabo entre 24  
horas desde el final de la colocación de la capa protectora. 

Mortero Premezclado Cementicio de Alto Pode Adhesivo 
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SEGURIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO: 

 

 

COLOR: 

 

EMPAQUE: 

Con la pasta DELLAROCCA-TOOL- DR 520 BASE COAT se han de 
observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del 
producto. Entre dichas medidas usar guantes.  
En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con 
abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico 
más cercano.  
Puede provocar una reacción alérgica.  
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 

DELLAROCCA - TOOL – DR  520 BASE COAT 
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No colocar en temperaturas superiores a los 35ºC, a altas temperaturas se 
recomienda humedecer uniformemente el sustrato con agua antes de 
aplicar el yeso. Evite la aplicación en sustratos congelados, polvorientos, 
inestables e inconsistentes. Realizar espesores del producto de 1 a 10 mm. 
por capa.  Proteja el producto aplicado de la lluvia y el secado rápido 
durante las primeras 24 horas después de la instalación. 

Gris. 

2,7  kg por m2   por 1,5 mm de espesor. 

Bolsa 25kg.  



 

 

 

Aspecto Polvo  

Color  Gris  

Masa volumétrica del 

polvo 

~ 1570 kg/m3 EN 1015-10 

   

Agua en la pasta 18-22%  

 

Rendimiento 1 saco 5 -6  L. de agua  

 

 

Temperatura máxima de 

aplicación  

+ 35°C 

 

ETAG 004 

Tiempo de trabajabilidad 90 min EN 1015-9 

 

Espesor máximo  10 mm por capa 

 

 

Volumen de masa 

húmeda  

~ 1700 kg/m3  

 

EN 1015-6 

Volumen de masa seca ~ 1400 kg/m3  

 

EN 1015-10 

Adherencia al concreto ≥ 0,15 N/mm2  

 

ETAG 004 

Hidrófugo W0 

 

EN 1015-18  

 

Resistencia a la 

compresión 

> 6,0 N/mm2 CS III 

 

EN 1015-11 

 

Resistencia a la flexión > 2,0 N/mm2 

 

EN 1015-11 

 

Reacción al fuego Clase A1 EN 13501-1 
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NOTA LEGAL: 

DELLAROCCA – TOOL – DR 520 BASE COAT 

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos 
deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera 
de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva 
responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto 
de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento 
del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto 
en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que 
la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el 
derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 


