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RESINAS Y MORTEROS

at morepar rápido extra
mortero de reparación de fraguado rápido y muy alta resistencia

Mortero fluido, sin retracción, de muy rápido fraguado y muy altas resistencias.
Especial para reparaciones de rápida puesta en uso en zonas donde se requieran muy altas prestaciones
tanto en interiores como en exteriores.
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Mortero especial para reparaciones urgentes y de muy
alta resistencia.
Ideal para desconchones en pavimentos.
Reparaciones en carreteras, calles con tráfico intenso,
tableros de puente, muelles de carga, naves industriales,
cámaras frigoríficas, suelos industriales, anclajes... 
- Rápido, transitable a los 30 minutos
- Muy alta resistencia: tráfico rodado
- En una sola capa
- Sin imprimación
- Sin retracción ni fisuración
- Amplio rango de temperaturas de uso: -20ºC a +30ºC
- Para interior y exterior

PROPIEDADES

FICHA TÉCNICA
Aprox. 2Kg/l
Aprox. 10 minutos
Aprox. 20 minutos
1 día aprox. 40N/mm2

7 días aprox. 51N/mm2

28 días 60N/mm2

2¼ litros de agua para
25Kg de producto seco

• Densidad mortero en fresco:
• Tiempo de trabajo:
• Tiempo de secado:
• Resistencia a la compresión:

• Cantidad de agua del mezclado:

Consumo aproximado de 2Kg/m2 y mm de espesor.
CONSUMO

Preparación del soporte
1 Las superficies deben encontrarse limpias, libres de

polvo, grasas o aceites. Los bordes de la zona a repa-
rar deberán ser cortados rectos (nunca en bisel) y con
una profundidad mínima de 2mm en todos los már-
genes de la reparación. Humedecer la superficie sin
encharcar.

Mezclado
2 Mezclar la cantidad exacta de agua limpia necesaria

para para el tramo a realizar (2¼ litros de agua para
25Kg de producto) en un recipiente y mezclar con bati-
dora eléctrica hasta obtener una masa homogénea de
consistencia fluida. No añadir más agua de la indicada
ni ningún otro tipo de morteros, cementos o aditivos a
la mezcla.

Aplicación
3 Dado el tiempo de trabajo del producto (aprox. 10 mins.)

es importante trabajar por tramos, reparando en una
sola capa, compactando el mortero dentro de la oque-
dad y nivelando la superficie con una llana, evitando
que los bordes sobresalgan, de modo que queden
enrasados en las superficies circundantes. No aplicar
en capas, ir avanzando por tramos siempre lateralmen-
te, de forma que el empalme “entre sacos” sea lateral
y nunca por capas.

Las temperaturas extremas modifican el tiempo de fra-
guado: las altas temperaturas lo aceleran y las bajas tem-
peraturas lo retrasan.
Las superficies estarán listas para el uso intenso en 30-
60 minutos y podrán recubrirse con pavimentos de resi-
nas transcurridos 3-7 días.
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