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Fraguado inicial:    5,5 horas 

Fraguado final:       7,5 horas 

Tiempo de expansión 

Estado plástico: Inicio 15 minutos 
                             Final Fraguado inicial 

Estado endurecido:  Inicio Fraguado inicial 

                                    Final Hasta 28 días 
(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar) 
Aspecto  Polvo GRIS 
Densidad de la pasta Aprox. 2 gr/cm³ 

Consumo 
Aprox. 2 Kg/m² por mm  de 

espesor 
Relación agua/polvo Aprox. 14 % 
Resistencia a compresión 24 

horas 
> 30 N/mm² 

Resistencia a compresión 7 

días 
> 50 N/mm² 

Resistencia a compresión 28 
días 

> 60 N/mm² 

Espesores de capa 5 – 30  mm 
Expansión, 28 días 
endurecido 

Aprox. 0,1% 

  

 

 

 
 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

MORTERO EXPANSIVO SIN RETRACCIÓN y AUTONIVELANTE 

PROPIEDADES:  

MORTERPLUS EXPANSIVO es un mortero sin retracción, de alta 

resistencia, gran fluidez y autonivelante. Se suministra como polvo 
seco preparado para su uso. La adición de una cantidad controlada 

de agua limpia produce un mortero de precisión de gran fluidez para 
huecos con espesor de hasta 30 mm. Además la baja necesidad de 

agua asegura una alta resistencia temprana y durabilidad a largo 
plazo. 

MORTERPLUS EXPANSIVO es una combinación de cementos Portland, 
finos clasificados y aditivos químicos que confieren una expansión 

controlada tanto en estado plástico como endurecido. Los finos 

minimizan la segregación y exudación. 
- s en 

estado plástico y endurecido. 
-  

- 
puesta en marcha de la planta. 

- . 
- 

campo de aplicación sobre diversas consistencias y temperaturas. 

APLICACIONES:  

MORTERPLUS EXPANSIVO es utilizado para conseguir una lechada de 

gran fluidez para anclajes y soporte bajo bancadas de maquinaria 

pesada, puentes y raíles de grúas. MORTERO SIN RETRACCION en 
construcción. 

MODO DE EMPLEO:  

PREPARACION DEL SOPORTE: 
Sanear previamente las zonas dañadas y limpiar de polvo y grasa. Los 

agujeros de los pernos deben estar limpios. Humedecer el soporte 
antes de su aplicación. 

Mezclar con agua limpia y amasar con un agitador mecánico hasta 
conseguir una pasta homogénea. 

Con el fin de maximizar el efecto expansivo es conveniente colocar la 
lechada durante los 15 minutos siguientes al mezclado. 

MORTERPLUS EXPANSIVO puede colocarse de una sola vez bajo 

bancadas con espesor de hasta 30 mm. 
Los pernos deben ser fijados con mortero o resina antes del vertido 

del MORTERPLUS EXPANSIVO. 
Es esencial un vertido continuo.  

Debe disponerse del suficiente mortero antes de empezar 
MEZCLAR  3.5 lt de agua por cubo de 25 kg:   COLABLE 

MEZCLAR  4    lt de agua por cubo de 25 kg:   FLUIDO 
La placa de asiento debe estar limpia y exenta de aceite, grasa o 

cascarilla y provista de agujeros de alivio de la presión del aire para 

evitar bolsas de aire. 

PRECAUCIONES:  

Manténgase el envase bien cerrado. 

No amasar más cantidad de MORTERO que la necesaria para realizar 
una aplicación. Aplicar a temperaturas entre a 5°C y 30ºC. No aplicar 

sobre zonas heladas o con escarcha.  
Mantener  húmedas las aplicaciones del producto. Utilizar líquido de 

curado. 
Con tiempo seco o caluroso, humedecer bien el soporte antes de la 

aplicación del producto. 

Aplicar espesores entre 5 y 30 mm. 

PRESENTACION:  

Cubos de plástico 25 kg 

NORMATIVA:  
UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y 
PASTAS.  ADITIVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES  Y REQUISITOS. 
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de 
PREPARADOS PELIGROSOS. 


