
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
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Descripción: MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO

Código: 04.06.012

Revisión y Fecha: 2 viernes, 22 de febrero de 2008

Características: Es un mortero de fraguado muy rápido que está especialmente diseñado
para cortar filtraciones y taponamiento de vías de agua (a favor o contra
presión) y para realizar fijaciones de anclajes, pernos, etc. Producto
monocomponente que requiere sólo la adición de agua y está basado en
una mezcla de cemento hidráulico, sílices seleccionadas y aditivos.

Especificaciones: Adherencia: > 10 Kg/cm2
Aspecto: Mortero en polvo color gris
Proporción recomendada de mezcla: producto:agua, 4:1
Resistencia a la compresión (28 días): 150 Kg/cm2.
Tiempo de fraguado final (según Tª): 4-8 min.

Aplicaciones: Enlucido impermeable en soportes que emanen agua a baja presión.
Ejecución de medias cañas y sellado de juntas entre pared y suelo.
Reparación de juntas de mortero. Anclaje de pernos y barras metálicas.
Impermeabilización por saturación por saturación del sistema capilar del
hormigón para soleras y muros tanto en cara interna como externa.

Forma de uso: ENLUCIDO IMPERMEABLE: Limpiar la superficie y eliminar todo el
material deleznable. Saturar el soporte con agua sin encharcar. Sólo
necesita adición de agua en una proporción de 2,3 litros de agua por cada
10 Kg de producto. Batir manualmente hasta conseguir una mezcla
homogénea y sin grumos, aplicar sobre el sustrato rápidamente y extender
con una paleta o llana.
PARA TAPONAR VÍAS DE AGUA, amasar el producto en la proporción
indicada hasta ligero calentamiento e introducirlo en la grieta, manteniendo
la presión durante unos minutos.
COMO ANCLAJE: Debe existir una holgura mínima de 1,5 cm con
respecto a la pieza que se va a fijar. Rellenar el hueco con el mortero
recién amasado e introducir rápidamente el elemento a anclar.
El rendimiento dependerá de la consistencia usada (aprox. 1 Kg de
producto rellena 600 cm3). Cuando se aplica como enlucido el consumo
es aprox. de 2 Kg por m2 y mm de espesor.

Recomendaciones: No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, si la temperatura es inferior
utilizar agua de amasado caliente (más de 20 ºC). Se recomienda no
amasar mecánicamente debido a la rapidez del fraguado y colocar el
mortero inmediatamente después del mezclado.

Presentación: A granel por kilos en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


