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RESINAS Y MORTEROS

at mornivel gris
microhormigón fluido autocompacto

Microhormigón monocomponente  de gran fluidez con retracción compensada y ausencia de
segregación

• Relleno de grandes oquedades
• Alta fluidez
• Reparaciones del hormigón
• Zonas de difícil acceso
• Apto para bombear
• Ideal para encamisados
• Apoyos de puentes
• Restauración de cornisas (mediante encofrado)



RESINAS Y MORTEROS

at mornivel gris
microhormigón fluido autocompacto

• No presenta retracción.
• Elevado poder autonivelante y de relleno.
• Excelente adherencia.
• Consistencia superfluida sin segregación ni sangrado

una vez amasado.
• Libre de sustancias agresivas para el hormigón y para el

acero.
• Apto para bombeo.
• Auto armado con fibras de polipropileno (pp)

1 Los soportes, ya sean armaduras u hormigones deben
presentarse sólidos y libres de incrustaciones, restos de
otros materiales, óxidos, alquitranes, aceites o materias
grasas. Las lechadas superficiales se deben eliminar
con agua proyectada y si fuera necesario arena a pre-
sión.

2 Antes de la aplicación de AT MORNIVEL GRIS deberá
humedecerse el soporte hasta saturarlo pero sin enchar-
carlo.

3 Dosificación: Mezclar cada 25kg. de AT MORNIVEL GRIS
con un máximo de 3,5  a 4 litros de agua, añadiendo to-
do el mortero a 2/3 del agua necesaria. Mezclar a bajas
revoluciones con mezclador manual o batidora. Amasar
durante 3 minutos para posteriormente añadir el resto
del agua y amasar durante 3 minutos más.

4 El producto puede aplicarse por vertido o por bombeo. 
5 No es necesario el vibrado del producto, pero sí que

es necesario proporcionar un punto de salida para el ai-
re desplazado en caso de rellenar agujeros o realizar el
vertido de forma que se permita la salida del aire des-
plazado contenido dentro de la oquedad hacia el exte-
rior.

6 Dejar el molde de encofrado un mínimo de 48 horas.
7 En condiciones calurosas o ventosas es necesario ne-

bulizar AT BETONCUR sobre el producto ya aplicado
para evitar posibles fisuras en el proceso de curado.

8 En condiciones frías, cubrir el producto ya aplicado con
un plástico.

ATENCIÓN
No añadir más agua a la mezcla. Si se aprecia endureci-
miento en el mortero remezclar nuevamente a mano o con
batidora a bajas revoluciones.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES DE USO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Envase hermético homologado, de acuerdo con las direc-
trices de la UE, para el envasado y almacenaje de Productos
Químicos.
Puede conservarse 12 meses en lugar seco y en su saco
original cerrado.

FICHA TÉCNICA

3,5 a 4 l/saco
2,2 kg/dm3

170 kg/cm2

330 kg/cm2

520 kg/cm2

60 kg/cm2

85 kg/cm2

100 kg/cm2

>20 mm.
5ºC
30ºC
30 min.
6 h.
9 h.
6 mm.
7 días
12 meses
polvo cementoso
gris

• Agua de amasado:
• Densidad:
• Resistencia a compresión (24 h.)
• Resistencia a compresión (7 días):
• Resistencia a compresión (28 días):
• Resistencia a flexotracción (24 h.):
• Resistencia a flexotracción (7 días):
• Resistencia a flexotracción (28 días):
• Espesores de capa:
• Temperatura mín. de aplicación:
• Temperatura máx. de aplicación:
• Vida de la mezcla:
• Tiempo inicial de fraguado:
• Tiempo final de fraguado:
˝ Tamaño máx. del grano:
• Pintable:
• Caducidad:
• Aspecto:
• Color:

El consumo aproximado es de 2,3kg por cada m2 y mm.
de espesor.

CONSUMO

Nota: Valores típicos. Todas las pruebas se han ejecutado bajo una tem-
peratura condicionada de 21ºC y una humedad del 70%.

Como cualquier material a base de cemento, el mortero 
AT MORNIVEL GRIS amasado tiene un fuerte carácter
alcalino. 
Es por tanto recomendable proteger piel, ojos y mucosas
del contacto con el mortero. De producirse, lavar con agua
abundante y consultar a un médico en caso de irritación
persistente.

R-36/37/38 IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
R-43 POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTACTO CON

LA PIEL
S-25 EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS
S-26 EN CASO DE CONTAGIO CON LOS OJOS, LÁVENSE INME-

DIATAMENTE Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDIR
AL MÉDICO

S-51 ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.
S-37 ÚSESE GUANTES ADECUADOS

X
Xi - Irritante


