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RESINAS Y MORTEROS

at morepar 
cosmetic rápido 0%
mortero monocomponente de reparación de secado rápido para acaba-
dos decorativos 0% COV

• Fórmula de un solo componente para reparación y nivelación superficial
• Nivelación y reparación de superficies dañadas
• Reparación superficial y cosmética de obra prefabricada
• Nivelación de soportes verticales
• Revoques finos
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RESINAS Y MORTEROS

at morepar cosmetic
rápido 0%
mortero monocomponente de reparación de secado rápido para acabados decorativos 0% COV

Mortero compuesto por cementos especiales, resinas sin-
téticas en dispersión y cargas de granulometría muy fina
que permiten reparaciones de secado rápido y acabado
estético.
Excelente adherencia sobre gran número de soportes.
Hormigón, anhidrita, asfalto fundido, aglomerados de hor-
migón, cerámica, azulejo, PVC, madera, sin necesidad
de imprimación.
Ideal para la reparación de grietas y desconchones.
Es apto para calefacción radiante.

• Material monocomponente.
• No necesita imprimación.
• Consistencia fácil de trabajar.
• Color gris hormigón y blanco.
• Espesores desde 0 hasta 5mm.
• Endurecimiento sin aparición de fisuras.
• Buena trabajabilidad.
• Listo para su uso.

1 El soporte debe estar seco y sin restos que puedan ac-
tuar como separadores.
2 Mezclar la cantidad de producto que se prevea aplicar
en el tiempo de trabajabilidad del producto (5 mins).
Verter primeramente el agua y añadir poco a poco el
producto al tiempo que se bate enérgicamente hasta
conseguir un mortero homogéneo y sin grumos.

Sobre soportes poco absorbentes aplicar una primera
capa de menos de 1mm y una vez seca proceder al aca-
bado definitivo.
No aplicar en superficies exteriores ni que estén constan-
temente mojadas.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEOFICHA TÉCNICA

Aprox. 0,86 kg/lit
Aprox. 5 minutos
Aprox. al cabo de 30 min
Aprox. al cabo de 30 min
20 N/mm2 (1 día)
37 N/mm2 (3 días)
40 N/mm2 (28 días)
20 N/mm2

7 N/mm2

de 0 a 5mm
1,65 lit de agua por 5Kg de
prod.
1/3 de agua por 1kg de prod.

• Densidad:
• Tiempo de trabajabilidad:
• Tiempo de pisado:
• Tiempo de recubrimiento:
• Resistencia al impacto:

• Resistencia a la compresión:
• Resist. a la flexotracción:
• Espesores aplicables:
• Relación de la mezcla:

CONSUMO

Dependerá de la aplicación y tipo de superficie.
Aproximadamente 1,15 Kg. de producto en polvo por m2
y mm de espesor.


