
 
 

 

 

 

 
MORTERO 

HIDRAULICO 
 

 

 

 
Propiedades fisico-quimicas: 

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar) 

Aspecto  Polvo BLANCO o GRIS 

Densidad de la pasta Aprox. 2 gr/cm³ 

Consumo 
Aprox. 2 Kg/m² por mm  de 

espesor 

Relación agua/polvo Aprox. 15- 20 % 

Adherencia sobre ladrillo  > 5 kg/cm2 

Adherencia sobre hormigón > 7 kg/cm2 

Resistencia a la presión  7,5 bar / 5 días 

Resistencia a compresión  > 28,6 MPa 

Resistencia a la flexotracción 9,7 MPa 

  

 

 

 

 

 

 

 
Estas informaciones corresponden al estado actual de 

nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de 

nuestros productos y de sus posibles aplicaciones. Con ello 

no quedan garantizadas sus aptitudes para un uso concreto, 
sólo se dan  a título de referencia y recomendamos que se 

efectúen ensayos de prueba antes de su utilización 

definitiva; lo cual, nos exonera de toda responsabilidad. 
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DESCRIPCION:  

MORTERO HIDRAULICO PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES 

 

PROPIEDADES:  

Mortero hidráulico  a base de cemento blanco, áridos 

seleccionados, resinas y aditivos impermeabilizantes. 
Color:                 BLANCO 

IMPERMEABILIZANTE. 
 

APLICACIONES:  

IMPERMEABILIZACIONES de depósitos, balsas, piscinas, fuentes, 

sótanos, fosos, aparcamientos subterráneos, túneles, etc. 
IMPERMEABILIZACION en muros exteriores.  

 

   
 

MODO DE EMPLEO:  

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

Humedecer el soporte antes de su aplicación. 

APLICACION: 
Mezclar con agua limpia y amasar hasta conseguir una pasta 

homogénea libre de grumos.   
MEZCLAR  4- 5 litros DE AGUA por cubo de 25 kg.  

Después de realizada la mezcla, el producto debe aplicarse 
inmediatamente mediante brocha, rodillo o llana. 

 

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 35ºC. 

No aplicar sobre zonas heladas o con escarcha.  
Mantener  húmedas las aplicaciones del producto.  

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

la aplicación del producto. 
 

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. 


