MORTERO
EXPANSIVO

Ficha Técnica

Mezcla Cementicia Expansiva de Alta Fluidez
Es un mortero de alta resistencia listo para usar, con aditivos de
avanzada tecnología, exentos de cloruros y componentes
metálicos dosificado para controlar cambios de volumen en el
mortero.
No presenta retracción debido al efecto expansivo del mortero.
La expansión residual es de aproximadamente 1%.

APLICACIONES
• Anclaje de piezas en áreas confinadas sometidas
especialmente a vibraciones de maquinas,
vidrios, etc.
• Nivelación de placas y apoyos de máquinas (que
trabajen a compresión), columnas, vigas o
cualquier otro elemento estructural.
• Relleno de oquedades.
• Reparación estructural de concreto.

COMPOSICIÓN
Cemento gris, áridos de granulometria controlada,
aditivos químicos que regulan los cambios de
volúmen del mortero.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Formulado para expansiones controladas.
• Desarrolla una elevada resistencia mecánica
• Alta fluidez con baja cantidad de agua sin
disminuir resistencia final.
• Consistencia ajustable a las necesidades de
obra.
• No oxida el metal por no contener ni cloruros, ni
óxidos de hierro.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Apto para soportes de concreto.
• Comprobar que el soporte este rugoso, firme y

seco. Libre de polvo, grasa y líquidos
desencofrantes.
• Las superficies metálicas deben estar limpias,
libres de grasa, oxidación, pinturas defectuosas u
otras materias extrañas.
• No aplicar a temperaturas inferiores de 8° C.
• Para rellenos de más de 5 cm de espesor se
recomienda agregar gravilla de un tamaño
máximo de 12mm hasta un máximo del 30% del
peso del Mortero Expansivo. El agregado debe
ser sano, de alta consistencia aparente y libre de
contaminaciones. El agregado debe saturarse
antes de efectuar la mezcla.

RENDIMIENTOS
Aproximadamente 18 litros con una bolsa de 30
Kg con alta fluidez (incluido el agua de mezcla).

RELACIÓN AGUA / PRODUCTO
Consistencia

Cantidad de agua x 30 Kg de Producto

Fluidez Media
Fluidez Alta

3.5 litros
4.5 litros

MODO DE EMPLEO
• Verter las 2/3 partes de agua en un recipiente
de boca ancha y agregar luego el mortero
expansivo (vacíelo gradualmente), efectuar un
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mezclado de 3 minutos como mínimo hasta
obtener una consistencia homogénea y libre de
grumos con mezclador mecánico.
Posteriormente agregar gradualmente el
restante 1/3 del agua requerida hasta lograr la
consistencia deseada; Dejar reposar 1 a 2
minutos.
• El área de relleno deberá estar confinado, en
caso contrario (EJ. Bases para máquinas) se
colocará una cimbra adecuada a una distancia
máxima de 5 cm medida a partir del borde del
elemento estructural a nivelar. En la áreas en
dónde por su diseño es necesaria una cimbra
con una separación de la placa base mayor de 5
cm (área no confinada), para evitar fisuras es
recomendable el agregado de Petralatex a la
mezcla expansiva aumentando su resistencia y
como puente de adherencia aplicado sobre el
sustrato de concreto en las áreas confinadas.

• Humedecer el soporte sin encharcamiento y
rellenar con mortero expansivo de manera
continua de modo que el producto pueda
alcanzar un nivel de 6mm por arriba de la parte
inferior de la placa para asegurar un completo
contacto del producto con ésta.
• Dejar curar el mortero durante 7 días como
mínimo protegiéndolo del sol directo con bolsas
de arena húmeda u otro elemento que retenga
humedad.

CONSERVACIÓN
12 meses en envase cerrado y al abrigo de la
humedad.

PRESENTACIÓN
En bolsa de 30 Kg.
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