Mortero seco de proyectar
Mortero de proyectar para ﬁjar placas de ﬁbra y lana de roca
¿Para qué sirve este producto?
Es un mortero gris de proyectar con máquina sobre paramentos de ladrillo y bloques de
hormigón, actuando como adhesivo para la ﬁjación de placas de ﬁ bra de vidrio o lana de
roca.
Enfoscados.





¿Cuáles son sus características?
Fácil aplicación mediante maquinaria de proyectar.
Gran poder de adherencia para la colocación de elementos aislantes.
Hidrófugo: Protege contra la humedad.
Monocomponente.
¿Cómo se prepara la pasta?
Este producto está especialmente diseñado para su aplicación mediante máquina de
proyección.
Se recomienda ajustar la máquina en relación agua/mortero del 25% e ir modiﬁ cando esta
relación hasta conseguir la densidad de masa deseada.
La relación agua/mortero puede variar según las condiciones de la obra.
En caso de aplicación manual, mezclar en una gaveta de 6-7 litros de agua por cada 25 kg de
mortero.
¿Cómo se trabaja?
Proyectar mediante máquina el mortero sobre el paramento. El caudal de agua de la
maquinaria debe graduarse para que la densidad de la masa proporcione un mínimo
descuelgue.
Una vez proyectado, el mortero debe alisarse mediante llana, procurando que toda la superﬁ
cie quede recubierta y eliminando al mismo tiempo posibles bolsas de aire.
El espesor de la capa resultante debe tener entre 5 y 10 mm.
Fijar los paneles, de ﬁbra de vidrio o lana de roca, mediante presión manual. Se recomienda
colocar estas placas aislantes de arriba hacia abajo, para que los paneles que deban ser
recortados para su ajuste sean los inferiores. De esta forma se facilita el trabajo.
Fijar los paneles dentro del «tiempo abierto» del producto (20 minutos). Fuera de este tiempo
disminuyen sus propiedades.
Ficha Técnica

Aspecto
Presentación

Polvo Gris
Saco 25 kgs

Rendimiento
Agua de Mezcla
Grosor de la masa
Tiempo abierto
Temperatura durante aplicación
Reacción frente al fuego
Almacenaje (desde fecha de fabricación, bajo cubierta, en lugar
seco)

6-7 kgs/m2
+/- 25%
5-10 mm
20 minutos
min 3°C, max
30°C
A1
12 meses

Composición
Cemento gris
Áridos silíceos
Aditivos y resinas
Precauciones
Los componentes del producto no son tóxicos.
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.
Primeros Auxilios
Piel: Lavar con abundante agua.
Ojos: Lavar con abundante agua.
Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.
Esta ﬁcha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone
compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u
obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del
fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda
fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.
Ficha técnica para 2018.

