Mortero cola para bloque de vidrio

MORTEROS
ESPECIALES

Morterocola impermeabilizante

Morte ro imper meab ilizan te

5 Kg.

Para el taponamiento instantneo de fugas de agua.
Colores
Gris.
Soporte
Hormigones y bloque prefabricado de hormign macizo..
Colocacin
Interior-Exterior.
OBSERVACIîN: Amasado y aplicacin manual.

Mortero
obturador

25 Kg.

Morterocola para reparacin de hormign

Morteros para la reparacin de hormigones.
Colores
Gris.
Soporte
Morteros de cemento, o bloque de hormign estandar.
Colocacin
Interior-Exterior.
Herramienta
Batidor elctrico, paletn y llana para fratasar.

25Kg.

25Kg.

Mortero obturador

Mortero para reparacin de hormign

Morte ro para tratam iento
de hume dades

25 Kg.

Fosos de ascensores, estanques, piscinas, stanos, etc.
Colores
Blanco y Gris.
Soporte
Revestimientos.
Colocacin
Interior-Exterior.
Herramienta
Batidor elctrico, brocha o rodillo.
OBSERVACIîN: Regularizar el soporte antes de aplicar.
SIMILITUDES: Mortero impermeabilizante capa gruesa.

25Kg.

25 Kg.

Mortero impermeabilizante

Morte ro refrac tario

Morterocola para tratamiento de humedades

Saneamientos de humedades en zcalos.
Colores
Blanco.
Soporte
Ladrillo, piedra, bloque de hormign, ladrillo cermico, bloque de hormign y hormign.
Colocacin
Interior-Exterior.
Herramienta
Batidor elctrico, paleta.
OBSERVACIîN: Espesor mnimo de 2 cm. El acabado puede ser fratasado o raspado.

25Kg.

Morterocola refractario

Mortero tratamiento de humedades

Morte ro cola para
bloqu e de vidrio

25 Kg.

Para la colocacin de ladrillos y baldosas cermicas en chimeneas y barbacoas.
Colores
Gris.
Absorcin
Alta.
Colocacin
Interior y exterior.
Herramienta
Batidor elctrico, paleta.
OBSERVACIîN: No aplicar sobre yesos y pinturas. Humedecer el soporte si este no es muy absorbente y est expuesto al sol.

Morterocola para bloque de vidrio

Mortero refractario

25 Kg.

Para la colocacin de bloque de vidrio.
Colores
Blanco.
Soporte
Bloque de vidrio.
Tamao pieza Todos los formatos.
Absorcin
Baja
Colocacin
Interior
Herramienta
Paleta
OBSERVACIîN: Dejar una junta de al menos 10 mm.

Morte ro para repar acin
de horm ign

25Kg.

OBSERVACIîN: Hay que realizar previamente una imprimacin antixido en las armaduras.
SIMILITUDES: Mortero para reparacin estructural del hormign.
Morterocola para anclajes
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25 Kg.

Mortero para realizar anclajes

Anclajes de elementos metlicos sobre hormign.
Colores
Gris.
Soporte
Morteros de cemento, hormign.
Colocacin
Interior-Exterior.
OBSERVACIîN: Se aplica por vertido.
SIMILITUDES: Mortero para anclajes de gran espesor y alta resistencia.

Morte ro para ancla jes

25Kg.

25Kg.

Morterocola rpido

Mortero rpido

Para reparaciones y anclajes que necesiten una inmediata puesta en servicio.
Colores
Gris.
Soporte
Hormign, morteros de cemento y ladrillo.
Colocacin
Interior-exterior.
Herramienta
Paleta.

Morte ro auton ivelan te

25 Kg.

Colores
Gris.
Colocacin
Interior.
Herramienta
Llana Niveladora, batidor elctrico, Regla niveladora.
OBSERVACIîN: Para pavimentos cermicos aplicar una imprimacin.
SIMILITUDES: Autonivelantes para trfico intenso. Autonivelantes de fraguado rpido
Autonivelante de elevada resistencia mecnica.

Morterocola autonivelante

25 Kg.

Mortero autonivelante

Mortero para la reparacin, alisado y nivelacin de suelos, en interiores. Para recubrir con materiales de acabado tales
como, parquet, cermica, moqueta, etc.

Morte ro rpid o

25Kg.

OBSERVACIîN: Alta resistencia inmediata
Morterocola para la colocacin de aislantes

Para la colocacin de paneles de aislantes tales como la fibra de vidrio y la lana de roca
Colores
Gris.
Absorcin
Alta.
Soporte
Fabrica de ladrillo ,y bloque de hormign.
Herramientas
Llana.
OBSERVACIîN: Se puede emplear con proyeccin mecnica y manual.

25 Kg.

Mortero para la colocacion de aislantes

Morte ro para la
coloc acin de aislan tes

25Kg.

Mortero para pavimento impreso o estampado

Mortero para pavimentacin, para estampar y colorear a la vez. El acabado es una resistente capa de rodadura.
Prestaciones
Alta resistencia.
Colores
Carta de colores.
Soporte
Hormign fresco.
Colocacin
Vas pblicas, parques, zonas comunes, rampas, cascos histricos, etc...
Herramienta
Escoplo, pisn, canteadora, llana redondeada, talocha y mango extensible, moldes seleccionados.
Acabados
Adoqun, baldosa, piedra natural, pizarra, ladrillo, guijarros, piedra, etc.
OBSERVACIîN: Alto acabado decorativo.
MODO DE EMPLEO:

Extender el hormign
de manera uniforme. Alisar la superficie de hormign fresco con una
llana de magnesio para
abrir el poro del hormign.

Espolvorear manualmente ( 4kg/m2) aprox.
en dos manos, asegurndose de la total cubricin del hormign.

Alisar con una llana toda
la superficie hasta conseguir que el color se
integre en el hormign.

COMPLEMENTARIOS:

DESMOLDEANTE: Producto en polvo para facilitar la aplicacin del mortero para
pavimento impreso. Tambin sirve para cambiar la tonalidad al pavimento.
1 - Espolvorear el desmoldeante, cubriendo toda la superficie, directamente sobre la capa alisada de Mortero para pavimento impreso,
hasta conseguir una cubricin total.
2 - Imprimir con los moldes seleccionados (el hormign debe seguir estando en estado plstico).
3 - Pasado un mnimo de 72 horas, y despus de cortar las juntas de retraccin, eliminar el desmoldeante con agua a presin.

RESINA SELLANTE: Acabado para el hormign impreso que protege y realza el

resultado.

1 - Asegurar la total limpieza del desmoldeante con agua a presin.
2 - Aplicar dos manos de la resina protectora y de acabado sellante mediante pulverizado o rodillo.
3 - Alisar con una llana toda la superficie hasta conseguir que el color se integre en el hormign.
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