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RESINAS Y MORTEROS

at morepar 
cosmetic
mortero monocomponente de reparación para acabados decorativos

• Fórmula de un solo componente para reparación y nivelación superficial
• Nivelación y reparación de superficies dañadas
• Hormigón, estructuras, pilares, fachadas
• Reparación superficial y cosmética de obra prefabricada
• Nivelación de soportes verticales
• Revoques finos
• Fijación de placas aislantes de lana de roca, fibra de vidrio
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RESINAS Y MORTEROS

at morepar cosmetic
mortero monocomponente de reparación para acabados decorativos

• Excelente adherencia al sustrato de hormigón sin puen-
te de unión.

• Material monocomponente.
• Contiene aditivos sin cloruros.
• Consistencia fácil de trabajar.
• Color gris hormigón y blanco.
• Espesores de hasta 3mm.
• Resistente al agua y a la intemperie.
• Endurecimiento sin aparición de fisuras.
• Proporciona una protección óptima frente a la carbona-

tación gracias a su superfície lisa y exenta de fisuras.
• Tixotrópico.
• Listo para su uso.
• Buena trabajabilidad.
Conforme a los requisitos establecidos por EN 1504-3
para morteros de clase R2 y por EN 1504-2 como reves-
timiento (C) según principios MC e IR.

1 El soporte debe estar firme, limpio de polvo, grasas,
aceites, restos de pinturas antiguas, etc.
2 Se deben eliminar restos de lechadas, desencofran-

tes, curadores etc, para conseguir una superficie lim-
pia.
3 La superficie debe estar húmeda antes de aplicar AT

MOREPAR COSMETIC. Mezclar 4,2 litros de agua con
un saco de producto. Amasar la mezcla con un agita-
dor helicoidal a bajas revoluciones hasta obtener una
masa homogénea y sin grumos. Dejar reposar 3 minu-
tos y volver a mezclar durante poco tiempo. No es acon-
sejable  añadir más agua sobre el mortero que haya
perdido consistencia ni reamasar una vez pasado el
periodo de mezclado.
4 Aplicar con llana o paleta. El  tiempo de aplicación es

de 60 minutos dependiendo de la temperatura ambien-
te y del soporte. Transcurridos de 30 minutos a 40 mi-
nutos puede alisarse. En condiciones de fuerte sol, vien-
to, sequedad, etc. es imprescindible el curado ya sea
con plásticos, regado o pulverizando la superficie con
AT  BETONCUR.

No utilizar para reparaciones de gran espesor.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE USO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT MOREPAR COSMETIC se presenta en envase hermé-
ticamente cerrado. Debe guardarse en lugar seco en su
envase original resguardado de las inclemencias meteo-
rológicas.

FICHA TÉCNICA

PCC
Polvo
Gris
0,4 mm
1.200 Kg/m3

100 %
Y0,05 %
>25 MPa (a 28 días)
>6,5 MPa (a 28 días)
12 MPa (a 28 días)
[2 MPa (a 28 días)
<0,30 Kg/m2·h0,5

Clase III (baja permeab.)
Clase I (perm. al vapor)
E

• Tipología:
• Consistencia:
• Color:
• Dimensión máx. del árido
• Densidad aparente:
• Residuo sólido:
• Contenido iones cloruro*

0,05 según EN 1015-17:
• Resistencia a la compresión:
• Resistencia a la flexión:
• Elasticidad a la compresión:
• Adherencia al hormigón:
• Absorción capilar:
• Impermeabilidad
• Permeabilidad al vapor de agua:
• Reacción al fuego:
*Requisito mínimo Y0,05 según EN 1015-17

CONSUMO

Dependerá de la aplicación y tipo de superficie.
Aproximadamente 1,4 Kg. de mortero amasado por m2
y mm de espesor.

Durante su uso evitar la inhalación del polvo y el con-
tacto con piel y los ojos. En caso de contacto con la piel
lavar con abundante agua y seguidamente con jabón.
En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediata-
mente con abundante agua y acudir al médico. 
Usar guantes y gafas protectoras.
S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


