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RESINAS Y MORTEROS

at morepar sr pasivante
mortero de reparación estructural R4 sulforesistente e inhibidor
de la corrosión

Mortero de reparación de muy alta gama, máxima resistencia, sulforesistente e inhibidor de la corrosión.
Especial para reparaciones estructurales en ambientes agresivos.
Altamente recomendado para obras portuarias y en obras expuestas a ataques de sulfatos y al agua del mar.
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Mortero de reparación de máxima calidad que reúne en
un solo producto las más altas prestaciones:
- Reparación estructural. Clase R4 según UNE-EN 1504-3
- Sulforesistente, resiste el ataque por sulfatos
- Pasivante
- Con aditivos inhibidores de la corrosión
- Reforzado con fibras
- Retracción controlada. Sin fisuración
- Muy trabajable
- Amplio espesor de capa: 5-70mm
- Exento de cloruros
Ideal para reparaciones estructurales y de armaduras en
ambientes agresivos, ambientes salinos, depuradoras,
instalaciones de tratamiento de residuos y en definitiva
allí donde se requiere una reparación de máxima resis-
tencia, protección y seguridad.

PROPIEDADES

FICHA TÉCNICA
Aprox. 1,4Kg/l
Aprox. 2,1Kg/l
Aprox. 60-90 minutos
28 días aprox. 48 N/mm2

28 días aprox. 8 N/mm2

1,8Kg/m2 y mm de espesor
4-4¼ litros de agua para
25Kg de producto seco

• Densidad:
• Densidad mortero en fresco:
• Tiempo de trabajo:
• Resistencia a la compresión:
• Resistencia a la flexotracción:
• Consumo:
• Cantidad de agua del mezclado:

1,8Kg/m2 y mm de espesor.
CONSUMO

Preparación del soporte
1 Las superficie debe encontrarse limpia, libre de polvo,

grasas o aceites, óxido y en general cualquier elemen-
to que pueda impedir la adherencia. Puede aplicarse
sobre superficies con humedad residual. Debe ser re-
sistente (mín. 1,5N/mm2). Sanear eliminando las zonas
que se encuentren dañadas, sueltas o mal adheridas
hasta encontrar soporte firme, sano y resistente. Las
armaduras expuestas se limpiarán y desoxidarán (gra-
do Sa2, metal casi blanco). Humedecer la superficie
al menos 2 horas antes de forma que esté saturada
pero no encharcada. No es encesario aplicar impri-
mación ni puente de unión.

Mezclado
2 Mezclar la cantidad de agua limpia necesaria para pa-

ra el trabajo a realizar (4-4¼ litros de agua para 25Kg
de producto en polvo) en un recipiente (también puede
mezclarse en hormigonera) y mezclar  con batidora eléc-
trica hasta obtener una masa homogénea. Permitir ma-
durar durante 2-3 minutos y volver a mezclar antes de
utilizar para mejorar la trabajabilidad. 

Aplicación
3 Aplicar con llana o por proyección y alisar con llana o

regles según tipo de trabajo. En caso de requerirse
varias capas, aplicar mientras la anterior no ha endu-
recido todavía. Afinar con una esponja humedecida,
llana metálica o fratás cuando empieza el endureci-
miento.

Aplicar a temperaturas de +5ºC a +30ºC.
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