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INTRODUCCIÓN
Propamsa, S.A.
Más de 85 años de
Experiencia y tecnología
Experiencia y tecnología
Desde 1932, nuestros inicios, fuimos pioneros
con el lanzamiento del PAM, el primer cemento
cola del mercado.
En 1990, PROPAMSA se incorporó al Grupo
Cementos Molins, con ello se vería reforzado
claramente su potencial y sus posibilidades de
mejora y expansión.
Las inversiones en laboratorios de investigación,
nuevas instalaciones, y la unión de los
conocimientos técnicos de PROPAMSA y de
Cementos Molins posibilitó la expansión de
PROPAMSA, entrando a formar parte de una
gran compañía consolidada tanto en el mercado
nacional como en el internacional.
PROPAMSA S.A.U. empresa puntera en morteros
cola, morteros monocapa y morteros especiales
lleva más de 85 años en el mercado innovando
productos y soluciones para la construcción.
Desde el año 2010 con la incorporación de
BETEC ha permitido la ampliación de productos
especiales.

I+D+i
La evolución de los productos y del mercado ha sido continua
y PROPAMSA ha dedicado constantes e importantes
inversiones en I+D+i, potenciando su madera de líder con una
mejora continua. La investigación se ha encaminado siempre
en la búsqueda de nuevas propiedades de los productos y
nuevos sistemas constructivos. Por otro lado las inversiones
en nuevas instalaciones industriales han permitido incorporar
nuevas tecnologías a nuestras fábricas.
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Calidad
Nuestro lema “con la Garantía de Propamsa” hace referencia
a nuestro compromiso habitual con la calidad de nuestros
productos y servicios.
Todo ello avalado por la certificación de un Sistema de Calidad
según la norma ISO 9001 que ha sido auditado y certificado por
AENOR con el Registro nº 1498/2003, para las actividades de
diseño, desarrollo y producción de los morteros cola, morteros
decorativos y morteros especiales, en todos los centros.

Respetuosos con el medio ambiente
Nuestra actividad, los nuevos productos que desarrollamos
y nuestras instalaciones industriales, van encaminados a la
protección del medio ambiente. Trabajamos en la fabricación de
productos que generen menos costes de energía, menos costes
de transporte y menos esfuerzos para los aplicadores.
Estamos asociados al Green Building Council España.
Este es el camino a seguir y es nuestro compromiso.

SAT (Servicio de Asistencia Técnica)
PROPAMSA, S.A.U. cuenta con un amplio equipo técnico
que pone al servicio del cliente su dilatada experiencia en
productos especiales para la construcción; así como en
las soluciones constructivas a adoptar en cada caso. Con
el objeto de facilitarles una ágil información en la correcta
utilización de nuestros productos, ponemos a disposición
de nuestros clientes un teléfono de información para que
puedan realizar las consultas más habituales y solucionar
de forma personalizada cualquier necesidad.

+ 34 93 680 60 43
Grupo Cementos Molins, un grupo en torno al cemento
Cementos Molins nació como empresa familiar en el 1928 y a lo largo de toda su trayectoria ha desarrollado
una importante gestión de instalaciones industriales y de innovación de productos. A partir de 1980, la
empresa inició una etapa de expansión geográfica y de diversificación de su producción, que dio lugar a
la formación de un amplio grupo de empresas. La expansión internacional siempre ha sido en sociedad
con otras empresas.
Así, participa de Cementos Avellaneda en Argentina , de la Compañía Uruguaya de Cemento Pórtland
en Uruguay, de Corporación Moctezuma en México , de Surma Cement en Bangladesh y de Sotacib en
Túnez. En el mercado español, la incorporación de Promsa, Precon y Propamsa amplió su producción,
más allá del cemento, a los sectores del hormigón y la industria de los materiales de construcción. En
la actualidad, además de contar con estas empresas, el Grupo Cementos Molins se ha ampliado como
multigrupo, tras la inversión en acciones de otras sociedades.
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Pavimentos
Los morteros autonivelantes
El término mortero autonivelante o
pasta niveladora se define en la norma
EN 13813 como: “capa o capas de
material para revestimientos continuos
puesta(s) en obra «in situ», directamente
sobre la base, adherida(s) o no adherida(s),
o sobre una capa intermedia o capa aislante
con el fin de conseguir alcanzar un nivel
determinado, recibir el revestimiento final del
suelo, o servir como suelo final”.
Este tipo de morteros sustituye a los morteros tradicionales en la realización de soleras,
aportando importantes ventajas en cuanto a
prestaciones, homogeneidad, facilidad y rapidez de aplicación.
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En la norma EN 13813 se recogen las
especificaciones exigidas a las pastas
autonivelantes para suelos. Este documento
es norma armonizada y las especificaciones
que recoge son de obligado cumplimiento
para cualquier producto que se comercialice
en la UE desde agosto de 2004; por tanto
requiere del marcado CE.
Los morteros de nivelación de PROPAMSA,
permiten el alisado y nivelación en interiores
de superficies de hormigón, mortero y
similares, con un rápido endurecimiento y una
gran adherencia al soporte, así como una gran
variedad de acabados: desde la posibilidad
de recubrirlos con pavimentos ligeros, con
cerámica e incluso dejarlos vistos gracias a
sus elevadas prestaciones mecánicas y de
resistencia a la abrasión.

Pavimentos

Pavimentos
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Pavimentos

Soluciones para pavimentos
1. Nivelación y realización de un pavimento destinado a garaje

12

2.	Nivelación y posterior colocación de un pavimento ligero
(parquet, moqueta…)
3. Nivelación y posterior colocación de un pavimento cerámico

14
16
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Nivelación
y realización
de un pavimento
destinado
a garaje

Para la realización y posterior nivelación de un pavimento destinado a garaje
necesitamos utilizar materiales que soporten el tránsito de los vehículos que van
a circular por él.
La solución consiste en utilizar BETOLEVEL® 15 (espesor hasta 15 mm) o
BETOLEVEL® 30 (espesor hasta 30 mm), morteros autonivelantes de alta dureza y
resistencia superficial capaces de conferir al mencionado pavimento, las propiedades mecánicas necesarias para conseguir una correcta y duradera aplicación.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Verificar el estado del
soporte, este debe
estar completamente
fraguado y limpio de
polvo, pintura, aceites,
etc...

3

Reparar todos los huecos y
zonas degradadas con el mismo
mortero de nivelación
BETOLEVEL® 15 o
BETOLEVEL® 30, o con
PROPAM® REPAR 5,
PROPAM® REPAR TECHNO
ó PROPAM® REPAR 40 si el
soporte es hormigón.
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2

Comprobar las
diferencias de
planeidad existentes.
Escoger el mortero de
nivelación en función
del espesor requerido,
BETOLEVEL® 15 para
espesores de 3 a 15 mm
y BETOLEVEL® 30
para espesores de 8 a
30 mm.

• Soportes porosos: PROPAM® PRIMER SOL.
• Soportes no porosos: PROPAM® GRIP.

APLICACIÓN
1

Amasar BETOLEVEL® 15
o BETOLEVEL® 30 con
un batidor eléctrico lento
(500 rpm), dejar reposar
durante 2 minutos y
volver a mezclar
nuevamente para tener
la pasta lista para su uso.

2

Verter el mortero sobre
el soporte y extender
con la ayuda de una
llana para facilitar la
nivelación.
Utilizar rodillo de púas
para desairear la
mezcla y para facilitar
la nivelación.

3

En caso de aplicar
una segunda capa,
ésta deberá aplicarse
tan pronto se pueda
pisar la primera (unas
4 horas).

4

Esperar entre 8 y 12
horas para cubrir con
cerámica.
Esperar 72 horas para
realizar un acabado
con pintura.

RECOMENDACIONES

• No aplicar en suelos con humedad permanente.
• Aplicar entre + 5ºC y + 35ºC de temperatura.
• Para la realización de una segunda capa, la
primera no debe estar completamente seca, si así
ocurriera, es necesario realizar una imprimación con
PROPAM® PRIMER SOL.
• Se recomienda la utilización de PROPAM®.DUR
como consolidante de morteros y hormigones
antiguos, antes de la aplicación del producto,
esperando 12 horas para su secado.
• Respetar el agua de amasado y realizar una mezcla
correcta del producto evitando introducir demasiado
aire.

• El espesor indicado para BETOLEVEL® 15 está entre
3 y 15 mm, mientras que para BETOLEVEL® 30 está
entre 8 y 30 mm.
• Sobre soportes con calefacción radial, apagarla
24 horas antes de la aplicación.
• Previo a la capa de terminación con pintura,
es recomendable realizar una imprimación con
PROPAM® DUR para conseguir un acabado más
uniforme.
• Para soportes no porosos utilizar la imprimación
PROPAM® GRIP.

MATERIALES DE REFERENCIA
BETOLEVEL® 15
BETOLEVEL® 30
PROPAM® PRIMER SOL
PROPAM® GRIP

pág. 24
pág. 26
pág. 38
pág. 40

PROPAM® DUR
PROPAM® REPAR 5
PROPAM® REPAR 40
PROPAM® REPAR TECHNO

pág. 266
pág. 316
pág. 318
pág. 314
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Respetar las juntas de dilatación y contracción.
Preparar el soporte con una imprimación previo a la aplicación de BETOLEVEL® 15
o BETOLEVEL® 30:

4

Nivelación
y posterior
colocación de un
pavimento ligero
(parquet,
moqueta, ...)
En los últimos tiempos el parquet se ha establecido como un elemento decorativo
común, tanto en decoración de los hogares, como en las instalaciones industriales
o grandes superficies.
Para conseguir acabados de calidad, con este tipo de pavimento ligero, y en
cualquier otro (moqueta, PVC, caucho,...), es necesario disponer de un soporte
seco, plano, nivelado y limpio.
La solución consiste en utilizar NIVELANTE 10, es decir, un mortero autonivelante
de excelente capacidad de nivelación y rápido endurecimiento, que permite
reparar y alisar superficies de hormigón, mortero y similares en interiores previo
a la instalación de este tipo de recubrimientos.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Verificar el estado del
soporte, este debe
estar completamente
fraguado y limpio de
polvo, pintura, aceites,
etc...

3

Reparar todos los pequeños huecos y zonas degradadas
con el mismo mortero de nivelación NIVELANTE 10,
o con PROPAM® REPAR 5, PROPAM® REPAR 40 ó
PROPAM® REPAR TECHNO si el soporte es hormigón.
Preparar el soporte con una imprimación previo a la
aplicación de NIVELANTE 10:
• Soportes porosos:
PROPAM® PRIMER SOL.
• Soportes no porosos:
PROPAM® GRIP.
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2

Comprobar las
diferencias de
planeidad existentes.
El espesor máximo
de aplicación será de
10 mm por capa.

Pavimentos

Respetar las juntas
de dilatación y contracción.

4

APLICACIÓN
1

Amasar NIVELANTE 10
con un batidor eléctrico
lento (500 rpm), dejar
reposar durante
2 minutos y volver a
mezclar nuevamente
para tener la pasta
lista para su uso.

2

Verter NIVELANTE 10
sobre el soporte y
extender con la ayuda
de una llana para
facilitar la nivelación.
Utlizar un rodillo de
púas para desairar la
mezcla y para facilitar
la nivelación.

3

En caso de aplicar una
segunda capa, ésta
deberá aplicarse tan
pronto se pueda pisar
la primera (aprox 4
horas).
El espesor de cada
capa no puede ser
superior a los 10 mm.

4

Para recubrir con
madera, PVC o
pintura, esperar un
mínimo de 48 horas.

RECOMENDACIONES

• No aplicar en pavimentos exteriores, ni en suelos
con humedad permanente o susceptibles de producirla por remonte capilar.
• Aplicar entre + 5ºC y + 35ºC de temperatura.
• Para la realización de una segunda capa, la primera no debe estar completamente seca, si así ocurriera, es necesario realizar una imprimación con
PROPAM® PRIMER SOL.
• Se recomienda la utilización de PROPAM®.DUR
como consolidante de morteros y hormigones antiguos, antes de la aplicación del producto, esperando 12 horas para su secado.

• Respetar el agua de amasado y realizar una mezcla
correcta del producto evitando introducir demasiado
aire.
• Sobre soportes con calefacción radial, apagarla
24 horas antes de la aplicación.
• No aplicar en exterior, ni en suelos industriales.
• Para soportes no porosos utlizar la imprimación
PROPAM® GRIP.
• Utilizar NIVELANTE 80 para nivelación de suelos de
calefacción radiante.

MATERIALES DE REFERENCIA
NIVELANTE 10
PROPAM® DUR
PROPAM® PRIMER SOL
PROPAM® GRIP

pág. 20
pág. 266
pág. 38
pág. 40

pág. 316
PROPAM® REPAR 5
PROPAM® REPAR 40
pág. 318
PROPAM® REPAR TECHNO pág. 314
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Nivelación
y posterior
colocación
de un pavimento
cerámico

Para realizar la correcta puesta en obra de un pavimento cerámico en capa fina
es preciso un soporte en buen estado y con una adecuada planimetría.
La solución consiste utilizar NIVELANTE 10 ó BETOLEVEL® 15, morteros autonivelantes de fraguado rápido, de excelente adherencia y gran dureza que permiten recrecer y preparar el soporte de forma sencilla, rápida y segura previo a la
colocación de las baldosas cerámicas.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Verificar el estado del
soporte, este debe
estar completamente
fraguado y limpio de
polvo, pintura, aceites,
etc...

3

Reparar todos los huecos y zonas degradadas con el
mismo mortero de nivelación NIVELANTE 10 ó
BETOLEVEL® 15 ó con PROPAM® REPAR 5,
PROPAM® REPAR 40 ó PROPAM® REPAR TECHNO
si el soporte es hormigón.
Preparar el soporte con una imprimación previo a la
aplicación de NIVELANTE 10:
• Soportes porosos:
PROPAM® PRIMER SOL.
• Soportes no porosos:
PROPAM® GRIP.
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2

Comprobar las
diferencias de
planeidad existentes.

Pavimentos

Respetar las juntas
de dilatación y contracción

4

APLICACIÓN
1

Amasar NIVELANTE
10 ó BETOLEVEL® 15
con un batidor eléctrico
lento (500 rpm), dejar
reposar durante 2
minutos y volver a
mezclar nuevamente
para tener la pasta lista
para su uso.

2

Verter NIVELANTE 10
ó BETOLEVEL® 15
sobre el soporte y
extender con la ayuda
de una llana para
facilitar la nivelación.
Utilizar rodillo de púas
para desairear la
mezcla y para facilitar la
nivelación.

3

En caso de aplicar
una segunda capa,
ésta deberá aplicarse
tan pronto se pueda
pisar la primera (unas
4 horas).

4

Esperar 24 horas para
cubrir con cerámica.

RECOMENDACIONES

• No aplicar en pavimentos exteriores, ni en suelos
con humedad permanente o susceptibles de producirla por remonte capilar.
• Aplicar entre + 5ºC y + 35ºC de temperatura.
• Para la realización de una segunda capa, la primera no debe estar completamente seca, si así
ocurriera, es necesario realizar una imprimación con
PROPAM® PRIMER SOL.
• Se recomienda la utilización de PROPAM®.DUR
como consolidante de morteros y hormigones antiguos, antes de la aplicación del producto, esperando 12 horas para su secado.
• Respetar el agua de amasado y realizar una mezcla
correcta del producto evitando introducir demasiado
aire.

• El espesor máximo por capa indicado para
NIVELANTE 10 es de 10 mm y por BETOLEVEL®
15 de 15 mm.
• En casos específicos de colocaciones rápidas, utilizar PAM® SUPERFLEX COMPACT, mortero cola
de alta capacidad de adherencia y muy elevada
deformabilidad, para minimizar las tensiones que se
puedan transmitir al recubrimiento cerámico a causa
de la inmadurez del soporte.
• Utilizar NIVELANTE 80 para las nivelaciones de
gran espesor (hasta 100 mm).
• Sobre soportes con calefacción radial apagar la calefacción 24 horas antes de la aplicación.

MATERIALES DE REFERENCIA
NIVELANTE 10
BETOLEVEL® 15
NIVELANTE 80
PROPAM® DUR
PROPAM® PRIMER SOL

pág. 20
pág. 24
pág. 22
pág. 266
pág. 38

PROPAM® GRIP
PROPAM® REPAR 5
PROPAM® REPAR 40
PROPAM® REPAR TECHNO

pág. 40
pág. 316
pág. 318
pág. 314
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Pavimentos

Pavimentos
Fichas
Técnicas
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NIVELANTE 10
MORTERO
AUTONIVELANTE DE
ENDURECIMIENTO
RÁPIDO REFORZADO
CON FIBRAS.

DESCRIPCIÓN
NIVELANTE 10 es un mortero autonivelante elaborado
con una mezcla de cementos especiales, áridos
seleccionados, fibras y aditivos orgánicos.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C25-F7

Producto en polvo
Partículas mayores 0,5 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

24 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Tiempo abierto

25 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión

≥ 25 N/mm2

Resistencia a flexión

≥ 7 N/mm2

Conductividad térmica

1,0 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES
Reparación y alisado en interiores de superficies
de hormigón, mortero y similares en obra nueva
o rehabilitación, a recubrir con cualquier tipo
de cerámica, moqueta, madera, PVC, corcho,
caucho, etc. El espesor de aplicación está
comprendido entre los 2 y los 10 mm.
Apto para exteriores.
PROPIEDADES
Excelente poder de nivelación.
Gran adherencia.
Colocación por vertido o bombeo.
Pisable a las 4 horas. Los tiempos de fraguado
pueden alargarse o acortarse en función de la
temperatura y humedad ambiental.
SOPORTE
Deberán ser duros, consistentes, secos y
exentos de restos de pintura, yeso, barniz,
lechada de cemento, etc. Para ello se tendrán
que eliminar todos los restos de tales sustancias
y eliminar el polvo por aspiración.
Se recomienda para soportes porosos, la utilización de PROPAM® PRIMER SOL y dejar secar
entre 1 y 4 horas (seco al tacto). En el caso de
soportes no porosos, utilizar PROPAM® GRIP.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
6 litros de agua hasta su perfecta homogeneización.
2. Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
mezclar nuevamente para tener la pasta lista
para su uso.
3. Verter la mezcla sobre el suelo y extender la
pasta con la ayuda de una llana para facilitar
la nivelación.
4. En caso de aplicar en 2 capas, la segunda
deberá aplicarse tan pronto se pueda pisar la
primera (aprox 4 horas). El espesor total de
cada capa no puede ser superior a los 10 mm.
5. Pasar un rodillo de púas a fin de facilitar la salida del aire ocluido y mejorar la uniformidad del
revestimiento.
6. Esperar 24 horas para revestir con cerámica
o un pavimento textil. Para recubrir con madera, PVC o pintura, esperar un mínimo de 48
horas.

RECOMENDACIONES
• Respetar el agua de amasado.
• Rellenar las juntas estructurales con
BETOFLEX.
• Realizar una junta perimetral con material
elastico para superficies superiores a 12 m2
antes de aplicar el producto, por ejemplo con
poliestireno expandido de 1 cm.
• Realizar juntas de partición para superficies
superiores a 20 m2, con una junta de 6 mm y
rellenandola con BETOFLEX.
• Sobre soportes con calefacción radial, apagarla 24 horas antes de la aplicación y esperar 48 horas antes de volver a encenderla.
OBSERVACIONES
• No aplicar en suelos con humedad permanente
o susceptibles de producirla por remonte capilar.
RENDIMIENTO
El consumo de NIVELANTE 10 depende de
varios factores, como el espesor de la capa
aplicada, irregularidades del soporte, porosidad
del mismo, etc. Aproximadamente es de
1,5 kg/m2 por cada mm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color: gris
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Pavimentos

NIVELANTE 10

Fichas
Técnicas

NIVELANTE 80
MORTERO
AUTONIVELANTE
PARA GRANDES
RECRECIDOS NO
ESTRUCTURALES.

DESCRIPCIÓN
NIVELANTE 80 es un mortero autonivelante elaborado
con una mezcla de cementos especiales, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C20-F5

Producto en polvo
Partículas mayores 2 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

16 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

75 minutos

Tiempo abierto

45 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión a 24 h.

≥ 5 N/mm2

Resistencia a compresión a 28 d.

≥ 20 N/mm2

Resistencia a flexión

≥ 5 N/mm2

Conductividad térmica

1,2 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES
Regularización y recrecido de forjados y
soleras sobre superficies de hormigón, mortero
y similares en obra nueva o rehabilitación.
Especialmente indicado para instalaciones de
calefacción radiante o como capa flotante sobre
aislamiento acústico.
El espesor de aplicación está comprendido
entre los 10 y los 100 mm.
PROPIEDADES
Excelente poder de nivelación.
Colocación por vertido o bombeo.
Pisable a las 24 horas. Los tiempos de fraguado
pueden alargarse o acortarse en función de la
temperatura, humedad ambiental y espesor de
aplicación.
SOPORTE
Deberán ser duros, consistentes, secos y
exentos de restos de pintura, yeso, barniz,
lechada de cemento, etc., y libre de aceites y
grasas.Para ello se tendrán que eliminar todos
los restos de tales sustancias y eliminar el polvo
por aspiración.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
4 litros de agua hasta su perfecta homogeneización.
2. Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
mezclar nuevamente para tener la pasta lista
para su uso.
3. Verter la mezcla sobre el suelo y extender la
pasta con la ayuda de una llana para facilitar
la nivelación.
4. En el caso de espesores comprendidos entre
10 y 50 mm, el recrecido deberá ser adherido,
aplicando previamente sobre el soporte, una
imprimación de PROPAM® PRIMER SOL y
dejar secar entre 1 y 4 horas (seco al tacto).
En el caso de soportes no porosos aplicar la
imprimimación PROPAM® GRIP.
5. En el caso de espesores comprendidos entre
50 y 100 mm, el recrecido deberá ser flotante,
realizándose sobre una barrera de vapor en
lámina de polietileno o membrana.
6. Esperar 48 horas para revestir con cerámica o
un pavimento textil. Para recubrir con madera,
PVC o pintura, esperar un mínimo de 7 días.

RECOMENDACIONES
• Se deberán respetar las juntas susceptibles
de movimientos presentes en el soporte
original.
• Rellenar las juntas estructurales con
BETOFLEX.
• Realizar una junta perimetral con material
elástico para superficies superiores a 12 m2
antes de aplicar el producto, por ejemplo con
poliestireno expandido de 1 cm.
• No aplicar en suelos con humedad
permanente o susceptibles de producirla por
remonte capilar.
• Sobre soportes con calefacción radiante,
apagarla 24 horas antes de la aplicación y
esperar 48 horas antes de volver a encenderla.
• Es importante no añadir más agua de la
indicada, para evitar segregaciones del
producto, altas retracciones y disminución de
resistencias.
• No aplicar en suelos industriales.
• No aplicar en espesores inferiores a 10 mm ni
superiores a 100 mm.
• Para aplicaciones en exterior consultar al
Departamento Técnico.
RENDIMIENTO
El consumo de NIVELANTE 80 depende de
varios factores, como el espesor de la capa
aplicada, irregularidades del soporte, porosidad del mismo, etc. Aproximadamente es de
17,5 Kg/m2 por cada cm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris claro.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Pavimentos

NIVELANTE 80

Fichas
Técnicas

BETOLEVEL® 15
MORTERO
AUTONIVELANTE
CEMENTOSO DE
ENDURECIMIENTO
RÁPIDO PARA
PAVIMENTOS
INDUSTRIALES.

DESCRIPCIÓN
BETOLEVEL®.15 es un mortero de nivelación
elaborado con una mezcla de cementos especiales,
áridos seleccionados y aditivos orgánicos.
Para interiores y exteriores.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C30-F6

Producto en polvo
Partículas mayores 2 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

20 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

20-25 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión

≥ 30 N/mm2

Resistencia a flexión

≥ 6 N/mm2

Conductividad térmica

1,0 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES
Reparación y alisado interior y exterior de
superficies de hormigón, mortero y similares
en obra nueva o rehabilitación, a recubrir con
pavimento, tales como cerámica, moqueta,
parquet flotante, PVC, corcho, caucho, pintura,
etc. El espesor de aplicación está en función del
local, siendo de 3 a 8 mm en el caso de tráfico
moderado y de 8 a 15 mm para tráfico intenso.
PROPIEDADES
Excelente poder de nivelación.
Colocación por vertido o bombeo.
Gran adherencia.
Altas resistencias mecánicas.
No fisura ni cuartea.
Rápido endurecimiento y secado.
Pisable a las 3-4 horas, los tiempos de fraguado
pueden alargarse o acortarse en función de la
temperatura y humedad ambiental.
Apto para exterior.
SOPORTE
Deberán ser duros, consistentes, secos y
exentos de restos de pintura, yeso, barniz,
lechada de cemento, etc. Para ello se tendrán
que eliminar todos los restos de tales sustancias
y eliminar el polvo por aspiración.
Se recomienda para soportes porosos, la utilización de PROPAM® PRIMER SOL y dejar secar
entre 1 y 4 horas (seco al tacto). En el caso de
soportes no porosos, utilizar PROPAM® GRIP.
MODO DE EMPLEO
El espesor máximo de aplicación será de 15 mm
por capa.
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
5 litros de agua hasta su perfecta homogeneización.
2. Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
mezclar nuevamente para tener la pasta lista
para su uso.
3. Verter la mezcla sobre el suelo y extender la
pasta con la ayuda de una llana para facilitar
la nivelación.
4. Pasar un rodillo de púas a fin de facilitar la
salida del posible aire ocluido y mejorar la
uniformidad del revestimiento.
5. En caso de aplicar una segunda capa, ésta
deberá aplicarse tan pronto se pueda pisar la
primera.

6. Se puede lijar a partir de las 4 horas. Esperar
entre 12 y 18 horas para revestir con un
pavimento ligero. Para cubrir con cerámica
dejar transcurrir entre 8 y 12 horas, en el caso
de acabado pintado esperar 72 horas.
RECOMENDACIONES
• Respetar el agua de amasado.
• Rellenar las juntas estructurales con
BETOFLEX.
• Realizar una junta perimetral con material
elástico para superficies superiores a 12 m2
antes de aplicar el producto, por ejemplo con
poliestireno expandido de 1 cm.
• Realizar juntas de partición para superficies
superiores a 20 m2, con una junta de 6 mm y
rellenándola con BETOFLEX.
• Si se desea realizar una segunda capa, la
primera no debe estar totalmente seca.
Si ocurriera, es necesario realizar una
imprimación con PROPAM® PRIMER SOL.
• Sobre soportes con calefacción radial
apagarla 24 horas antes de la aplicación, y
esperar 48 horas entes de volver a encenderla.
OBSERVACIONES
• No aplicar sobre soportes con humedad
permanente o susceptibles de producirla por
remonte capilar.
RENDIMIENTO
El consumo de BETOLEVEL® 15 depende de
varios factores, como el espesor de la capa
aplicada, irregularidades del soporte, porosidad
del mismo, etc. Aproximadamente es de
1,6 Kg m2 por cada mm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Pavimentos

BETOLEVEL® 15

Fichas
Técnicas

BETOLEVEL® 30
MORTERO
AUTONIVELANTE
CEMENTOSO DE
ENDURECIMIENTO
RÁPIDO PARA
PAVIMENTOS
INDUSTRIALES.

DESCRIPCIÓN
BETOLEVEL® 30 es un mortero de nivelación elaborado
con una mezcla de cementos especiales, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos, reforzado con fibras.
Para interiores y exteriores.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C35-F7

Producto en polvo
Partículas mayores 2 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

19 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

15-20 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión

≥ 35 N/mm2

Resistencia a flexión

≥ 7 N/mm2

Conductividad térmica

1,0 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES
Reparación y alisado interior y exterior superficies
de hormigón, mortero y similares en obra nueva
o rehabilitación, a recubrir con pavimento, tales
como cerámica, moqueta, parquet encolado,
PVC, corcho, caucho, pintura, etc. El espesor de
aplicación está entre 8 y 30 mm. Recomendado
para tráfico intenso.
PROPIEDADES
Excelente poder de nivelación.
Colocación por vertido o bombeo.
Elevada adherencia.
Altas resistencias mecánicas y a la abrasión.
No fisura ni cuartea.
Rápido endurecimiento y secado.
Pisable a las 3-4 horas, los tiempos de fraguado
pueden alargarse o acortarse en función de la
temperatura y humedad ambiental.
Apto para exterior.
SOPORTE
Deberán ser duros, consistentes, secos y
exentos de restos de pintura, yeso, barniz,
lechada de cemento, etc. Para ello se tendrán
que eliminar todos los restos de tales sustancias
y eliminar el polvo por aspiración.
Se recomienda para soportes porosos, la utilización de PROPAM® PRIMER SOL y dejar secar
entre 1 y 4 horas (seco al tacto). En el caso de
soportes no porosos, utilizar PROPAM® GRIP.
MODO DE EMPLEO
El espesor máximo de aplicación será de 30 mm
por capa.
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
4,7 litros de agua hasta su perfecta homogeneización.
2. Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
mezclar nuevamente para tener la pasta lista
para su uso.
3. Verter la mezcla sobre el suelo y extender la
pasta con la ayuda de una llana para facilitar
la nivelación.
4. En caso de aplicar una segunda capa, ésta
deberá aplicarse tan pronto se pueda pisar la
primera.
5. Pasar un rodillo de púas a fin de facilitar la
salida del posible aire ocluido y mejorar la
uniformidad del revestimiento.

6. Se puede lijar a partir de las 4 horas. Esperar
entre 12 y 18 horas para revestir con un
pavimento ligero. Para cubrir con cerámica
dejar transcurrir entre 8 y 12 horas, en el caso
de acabado pintado esperar 72 horas.
RECOMENDACIONES
• Respetar el agua de amasado.
• Rellenar las juntas estructurales con
BETOFLEX.
• Realizar una junta perimetral con material
elástico para superficies superiores a 12 m2
antes de aplicar el producto, por ejemplo con
poliestireno expandido de 1 cm.
• Realizar juntas de partición para superficies
superiores a 20 m2, con una junta de 6 mm y
rellenándola con BETOFLEX.
• Si se desea realizar una segunda capa la
primera no debe estar totalmente seca.
Si ocurriera, es necesario realizar una
imprimación con PROPAM® PRIMER SOL.
• Sobre soportes con calefacción radial
apagarla 24 horas antes de la aplicación, y
esperar 48 horas entes de volver a encenderla.
OBSERVACIONES
No aplicar sobre soportes con humedad
permanente o susceptibles de tener humedad
por remonte capilar.
RENDIMIENTO
El consumo de BETOLEVEL® 30 depende de
varios factores, como el espesor de la capa
aplicada, irregularidades del soporte, porosidad
del mismo, etc. Aproximadamente es de
1,7 Kg/m2 por cada mm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Pavimentos

BETOLEVEL® 30

Fichas
Técnicas

BETOPOX® CEMENT
MORTERO EN BASE
EPOXI-CEMENTO
AUTONIVELANTE
PARA REPARACIÓN
Y NIVELACIÓN
DE PAVIMENTOS
HASTA 5 MM.

DESCRIPCIÓN
BETOPOX® CEMENT es un mortero de tres componentes en base cemento y resinas epoxi en base agua
de textura muy fina y autonivelante.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C40-F10-A9

Reacción al fuego

Euroclase A2FLs1

Producto en pasta
Densidad de la mezcla

2,0 ± 0,1 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +30ºC

Tiempo de vida de la mezcla

75 minutos

Producto endurecido
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Adherencia sobre hormigón

≥ 2,2 N/mm2

Resistencia a compresión a 28d

≥ 40 N/mm2

Resistencia a flexión a 28d

≥ 10 N/mm2

Resistencia al desgaste

≤ 9 cm3/ 50 cm2

APLICACIONES
Regularización y reparación de soportes con
humedad previo a su acabado con resinas
epoxi o poliuretano. Protección de superficies
de hormigón expuestas a ambientes físicos
y químicos agresivos. Apto para interiores y
exteriores.
El espesor de aplicación está comprendido
entre 1,5 y 5 mm.

4. Verter y extender BETOPOX® CEMENT uniformemente con la ayuda de una llana dentada o rastra de goma calibrada al espesor
deseado. Pasar inmediatamente después un
rodillo de púas a fin de facilitar la salida del
posible aire ocluido y mejorar la uniformidad
del revestimiento.
5. Esperar 24 horas para revestir con un acabado epoxi.

PROPIEDADES
Elevadas resistencias mecánicas iniciales y
finales.
Actúa como barrera temporal de vapor sobre
soportes húmedos, previniendo la formación de
ampollas en los revestimientos finales de resinas.
Buena resistencia química.
Muy buena resistencia a la abrasión.

RECOMENDACIONES
• Después de la aplicación evitar el contacto
directo con agua durante las 24 horas posteriores.
• En interiores asegurar una correcta ventilación para favorecer la eliminación del posible
exceso de humedad.
• Para recubrir el revestimiento con cualquier producto no permeable al vapor de
agua, la humedad superficial de BETOPOX®
CEMENT será inferior al 4%.
• No exceder los espesores indicados.
• La temperatura del soporte deberá estar
comprendida entre +5ºC y +30ºC.
• La humedad relativa máxima será del 80%.
• El hormigón del soporte deberá tener una resistencia a la tracción no inferior a 1,5 N/mm2
y una resistencia a la compresión no inferior a
20 N/mm2.
• No añadir agua a la mezcla, bajo ningún
concepto.

SOPORTE
Deberán ser duros, consistentes y exentos
de restos de pintura, yeso, barniz, lechada de
cemento, etc., y libre de aceites y grasas. Para
ello se tendrán que eliminar todos los restos
de tales sustancias y eliminar el polvo por
aspiración.
El soporte puede estar seco o ligeramente
húmedo pero nunca encharcado ni con ninguna
aportación de agua.
Sobre soportes porosos y de hormigón, aplicar la
imprimación BETOPOX® PRIMER W. En el caso
de aplicaciones sobre soportes cerámicos o esmaltados, emplear como imprimación BETOPOX®
CERAM.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar en primer lugar los dos componentes
epoxi (A y B), vertiendo el componente A
sobre el B. Batir con la ayuda una mezcladora
eléctrica de bajas revoluciones hasta la total
homogeneización del producto. Procurar no
incorporar aire a la mezcla.
2. Verter la mezcla en otro recipiente limpio de
tamaño apropiado y añadir gradualmente el
componente cementoso (C), mezclando a la
vez con la batidora eléctrica hasta obtener un
producto homogéneo y sin grumos.
3. Aplicar BETOPOX® CEMENT, cuando la
imprimación comience a presentar pegajosidad, y no queden restos encharcados.

RENDIMIENTO
El consumo de BETOPOX® CEMENT depende
de varios factores, como el espesor de la
capa aplicada, irregularidades del soporte,
porosidad del mismo, etc. Aproximadamente
es de 2,0 Kg/m2 por cada mm de espesor.
PRESENTACIÓN
Conjuntos de 30 Kg, predosificados en 3 componentes.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
1 año, en su envase original cerrado, en lugar
fresco, cubierto y protegido de la humedad, el
sol y las heladas.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOPOX® CEMENT

Fichas
Técnicas

PROPAM®RECRECIDO PRONTO
MORTERO DE
FRAGUADO NORMAL
PARA LA EJECUCIÓN
DE RECRECIDOS DE
SECADO RÁPIDO.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM®.RECRECIDO PRONTO está
formulado a base de cementos especiales, áridos
seleccionados, y aditivos orgánicos.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C25-F5

Producto en polvo
Densidad aparente

1,6 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores 4 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Clase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

9±1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

60 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión 24h

≥ 5 N/mm2

Resistencia a compresión 7días

≥ 18 N/mm2

Resistencia a compresión 28 días

≥ 25 N/mm2

Resistencia a flexión 28 días

≥ 5 N/mm2

Humedad residual a los 3 días

≤ 2%

Transitabilidad

12 horas

Conductividad térmica

1,2 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES
Está indicado para la elaboración, reparación
y saneamiento de soleras de cemento, tanto
flotantes como adheridos, en interior y exterior,
para la colocación de recubrimientos tales
como cerámica, moqueta, parquet flotante,
PVC, pintura, piedra natural.
Para aquellos recrecidos en que se requiera una rápida puesta en servicio, utilizar
PROPAM® RECRECIDO PRONTO PLUS.
PROPIEDADES
Buenas resistencias a edades tempranas.
Transitable después de 12 horas y secado al
cabo de 3 días.
Colocación de cerámica a las 24 horas desde
su aplicación.
Preparación de recrecidos con calefacción
radiante.
SOPORTE
Todos los soportes son admitidos para la
aplicación PROPAM® RECRECIDO PRONTO,
mientras que no esté sujeto a remontes de
humedad.
Para la colocación de recrecidos adheridos el
soporte deberá estar duro, consistente, seco,
sin grietas, sin polvo y exento de restos de
pintura, yeso, barniz, etc.
Sobre soportes compresibles se deberá preveer
la colocación de una malla electro soldada
zincada de diámetro no inferior a 2mm y trama
de 5 x 5cm, para la distribución de las cargas.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar aproximadamente con un 9% de
agua limpia (2,2 litros por saco de 25 Kg)
mediante hormigonera, mezclador con
tornillo sin fin y mezcladores planetarios. En
el caso de superficies pequeñas y trabajos
de reparación, se puede mezclar con
mezcladores portátiles de circulación forzada.
2. El tiempo de vida de la mezcla es de
aproximadamente 60 minutos, con lo cual, el
proceso de colocado, nivelado y alisado se
debe hacer sin interrupciones. Este tiempo
se puede ver afectado por las condiciones
ambientales.
3. En el caso de espesores comprendidos
entre 10 y 35 mm, el recrecido deberá ser
adherido, aplicando previamente, sobre
soporte plano y compacto, una lechada
de adherencia preparada con el mismo PROPAM® RECRECIDO PRONTO,
amasado con PROPAM® LÁTEX diluido con
agua en proporción 1:1.
4. En el caso de espesores comprendidos entre
35 y 80 mm, el recrecido deberá realizarse
sobre una barrera de vapor en lámina de
polietileno o membrana.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® RECRECIDO
PRONTO es de 18 Kg/m2 por cm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® RECRECIDO PRONTO

Fichas
Técnicas

PROPAM®RECRECIDO PRONTO PLUS
MORTERO DE
FRAGUADO RÁPIDO
PARA LA EJECUCIÓN
DE RECRECIDOS DE
SECADO MUY RÁPIDO
Y RETRACCIÓN
CONTROLADA.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM®.RECRECIDO PRONTO PLUS
está formulado a base de cementos especiales, áridos
seleccionados, y aditivos orgánicos.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C40-F7

Producto en polvo
Densidad aparente

1,6 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores 4 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

9±1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión 3h

≥ 9 N/mm2

Resistencia a compresión 24h

≥ 20 N/mm2

Resistencia a compresión 3días

≥ 30 N/mm2

Resistencia a compresión 28 días

≥ 40 N/mm2

Resistencia a flexión 24h

≥ 4 N/mm2

Resistencia a flexión 28 días

≥ 7 N/mm2

Humedad residual a las 24 horas

≤ 2%

Transitabilidad

2 horas

Conductividad térmica

1,2 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES
Está indicado para la elaboración, reparación
y saneamiento de soleras de cemento, tanto
flotantes como adheridos, en interior y exterior,
para la colocación de recubrimientos tales
como cerámica, moqueta, parquet flotante,
PVC, pintura, piedra natural y cualquier otro
pavimento donde sea necesario un secado
rápido para una colocación inmediata.
PROPIEDADES
Altas resistencias inmediatas.
Rápido endurecimiento y secado.
Transitable después de 2-3 horas y secado tras
24 horas.
Colocación de cerámica a las 3-4 horas desde
su aplicación.
Colocación de materiales sensibles a la
humedad tales como madera, linóleo, moqueta,
PVC, etc., tras 24 horas con una humedad
residual inferior al 2%.
SOPORTE
Todos los soportes son admitidos para la aplicación PROPAM® RECRECIDO PRONTO PLUS,
mientras que no esté sujeto a remontes de humedad.
Para la colocación de recrecidos adheridos el
soporte deberá estar duro, consistente, seco,
sin grietas, sin polvo y exento de restos de
pintura, yeso, barniz, etc.
Sobre soportes compresibles se deberá preveer
la colocación de una malla electro soldada
zincada de diámetro no inferior a 2mm y trama
de 5 x 5cm, para la distribución de las cargas.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar aproximadamente con un 9% de
agua limpia (2,2 litros por saco de 25 Kg)
mediante hormigonera, mezclador con
tornillo sin fin y mezcladores planetarios. En
el caso de superficies pequeñas y trabajos
de reparación, se puede mezclar con
mezcladores portátiles de circulación forzada.
2. El tiempo de vida de la mezcla es de
aproximadamente 30 minutos, con lo cual, el
proceso de colocado, nivelado y alisado se
debe hacer sin interrupciones. Este tiempo
se puede ver afectado por las condiciones
ambientales.
3. En el caso de espesores comprendidos
entre 10 y 35 mm, el recrecido deberá ser
adherido, aplicando previamente, sobre
soporte plano y compacto, una lechada
de adherencia preparada con el mismo
PROPAM®.RECRECIDO PRONTO PLUS,
amasado con PROPAM®.LÁTEX diluido con
agua en proporción 1:1.
4. En el caso de espesores comprendidos entre
35 y 80 mm, el recrecido deberá realizarse
sobre una barrera de vapor en lámina de
polietileno o membrana.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM®.RECRECIDO
PRONTO PLUS es de 18 Kg/m2 por cm de
espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® RECRECIDO PRONTO PLUS

Fichas
Técnicas

PROPAM®RECRECIDO LIGERO AR
MICRO-HORMIGÓN
LIGERO
ESTRUCTURAL.

DESCRIPCIÓN
PROPAM®.RECRECIDO LIGERO AR es un micro hormigón ligero estructural para recrecidos de espesores
comprendidos entre 30 y 100 mm.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C25-F5

Producto en polvo
Densidad aparente en polvo

0,9 Kg/dm3

Partículas mayores 2 mm

≤ 20%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

20 ± 1 %

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

60 minutos

Tiempo de fraguado

4 horas

Producto endurecido
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Resistencia a compresión a 28d

≥ 25 N/mm2

Densidad endurecido

1,2 ± 0,1 Kg/dm3

Resistencia a flexión a 28d

≥ 5 N/mm2

Retracción

< 0,6 mm/m

Conductividad térmica

0,4 W/mK

APLICACIONES
Rehabilitación de forjados antiguos, recrecidos
ligeros y aislantes.
Realización de soleras estructurales en
segundos forjados con problemas estructurales
de peso.
Formación de pendientes en soleras estructurales.
Soleras de hormigón de altas prestaciones tanto
en interior como en exterior.
Recrecidos y rellenos de hormigón.
Soleras de hormigón para la realización
de acabados con materiales de la gama
NIVELANTE o BETOLEVEL®.
PROPIEDADES
Micro-hormigón ligero estructural para grandes
recrecidos.
40% más ligero que un hormigón convencional.
Espesores de aplicación de 30 a 100 mm.
Transitable a partir de las 12 horas.
Elevadas resistencias 25 MPa.
Excelente aislante térmico y acústico.
Aplicación en interior y exterior.
SOPORTE
Se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte.
En caso necesario se deberá proteger las vigas y
correas de madera, colocando una lámina de polietileno antes de verter PROPAM®.RECRECIDO
LIGERO AR.
Es conveniente prever juntas de dilatación en
función de la superficie a rellenar.
No es necesario emplear ningún tipo de
imprimación previa.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
4 litros de agua hasta su perfecta
homogeneización.
2. Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
mezclar nuevamente para tener la pasta lista
para su uso.
3. Realizar las maestras y posteriormente
extender el producto sobre el pavimento,
pasando un regle hasta obtener el espesor y
planimetrías adecuados (mínimo 30 mm.).
4. Con ayuda de una llana alisar hasta obtener
una superficie lisa. Para acabados mucho
más lisos se recomienda emplear morteros
de nivelación de la Gama PROPAMSA
(NIVELANTE ó BETOLEVEL®).
5. Esperar 24 horas para revestir con un
mortero de nivelación base cemento o con
cerámica.
RECOMENDACIONES
Respetar el agua de amasado.
Respetar las juntas susceptibles de movimientos
presentes en el soporte original, así como las
juntas perimetrales.
La temperatura de aplicación debe estar
comprendida entre 5ºC y 35ºC.
Cuando los espesores superen los 7 cm. se
deberá reforzar el pavimento con mallazo
metálico.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM®..RECRECIDO
LIGERO AR depende de varios factores, como
el espesor de la capa aplicada, irregularidades
del soporte, porosidad del mismo, etc.
Aproximadamente es de 10 Kg/m2 por cada cm
de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 20 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Fichas
Técnicas

FERRODUR® 600 E
MORTERO DE MUY
ALTA RESISTENCIA
REFORZADO CON
AGUJAS DE ACERO
PARA LA EJECUCIÓN
DE PAVIMENTOS
INDUSTRIALES.

DESCRIPCIÓN
Mortero compuesto de cementos especiales, árido
silíceo seleccionado, aditivos y agujas de acero, de muy
alta resistencia y sin retracción, especialmente indicado
para la ejecución de pavimentos industriales y caminos
de rodadura con espesores entre 10 y 30 mm.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

CT-C70-F7-A9

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

10 ± 1 %

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

35 minutos

Tiempo abierto

20 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión a 24h

≥ 30 N/mm2

Resistencia a compresión a 28d

≥ 70 N/mm2

Resistencia a flexión a 28d

≥ 7 N/mm2

Resistencia al desgaste

≤ 9 cm3/ 50 cm2

APLICACIONES
Suelos industriales que requieran altas
resistencias mecánicas, al desgaste y al
impacto.
Reparación de baches, caminos de rodadura,
juntas en pistas de aeropuerto y puentes.
Realización de carriles de rodadura en
depuradoras.
Zonas de tránsito de carretillas en talleres,
almacenes, etc.
Reparación de calzadas y aceras.
Para rápidas puestas en servicio utilizar
FERRODUR® 600 R.
PROPIEDADES
Altas resistencias mecánicas, sin retracción.
Adherencia monolítica al hormigón, preparando
adecuadamente la base.
Resistente a heladas y sales de deshielo.
Gran resistencia a la abrasión y al impacto.
Sin cloruros.
Buena capacidad de nivelación.
SOPORTE
Deberán ser duros, consistentes, secos y
exentos de restos de pintura, yeso, barniz,
lechada de cemento, etc., y libre de aceites y
grasas. Para ello se tendrán que eliminar todos
los restos de tales sustancias y eliminar el polvo
por aspiración.
La superficie deberá ser de poro abierto, siendo
recomendable el tratamiento de la misma
mediante granallado o fresado.
Se recomienda sobre soportes porosos, la
utilización de PROPAM® PRIMER SOL y dejar
secar entre 1 y 4 horas (seco al tacto). En el caso
de soportes no porosos, utilizar PROPAM® GRIP.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
2,5 litros de agua hasta su perfecta
homogeneización.
2. Dejar reposar durante 2 minutos y volver a
mezclar nuevamente para tener la pasta lista
para su uso.
3. Verter la mezcla sobre el suelo y extender la
pasta con la ayuda de una llana para facilitar
la nivelación.
4. Dejar endurecer hasta que se marquen las
huellas y pasar, si se desea, el helicóptero con
las palas bastas para uniformar la superficie.
Dejar pasar unos minutos hasta que se pueda
proceder al pulido con las palas finas
5. Realizar un curado adecuado mediante
BETOFILM, o bien colocando arpilleras
húmedas, láminas de polietileno o inundar de
agua.
RECOMENDACIONES
Se deberán respetar las juntas susceptibles de
movimientos presentes en el soporte original.
No aplicar por debajo de 5ºC, o cuando
se prevean temperaturas inferiores en las
siguientes 24 horas.
Se deberán respetar las posibles juntas de
hormigonado y de dilatación de la base
sellándose estas últimas con BETOFLEX.
No aplicar sobre soportes de hormigón reciente
o con problemas de humedad por capilaridad.
No añadir cemento, arena ni ninguna otra
sustancia que pueda alterar las características
del material.
No aplicar espesores superiores a los
especificados.
RENDIMIENTO
El consumo de FERRODUR® 600 E depende
de varios factores, como el espesor de la capa
aplicada, irregularidades del soporte, porosidad
del mismo, etc. Aproximadamente es de
21 Kg/m2 por cada cm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.

37

Pavimentos

FERRODUR® 600 E

Fichas
Técnicas

PROPAM®PRIMER SOL
IMPRIMACIÓN
TAPA POROS
PARA SOPORTES
POROSOS.

DESCRIPCIÓN
Imprimación a base de resinas acrílicas en dispersión
que regula la porosidad de soportes absorbentes y
facilita la aplicación de los morteros autonivelantes y de
recrecido.
Adecuado para la colocación de morteros de cemento
sobre soportes de yeso o anhidrita.

DATOS TÉCNICOS
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Densidad

1,05 g/cm3

Contenido en sólidos

15 ± 2 %

Viscosidad a 25ºC

14 cps

pH

8,5 ± 1,0

Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)

≤ 1.000 µg/m3

APLICACIONES
Utilización tanto en exterior como en interior.
Colocación de morteros autonivelantes sobre
soportes porosos.
Colocación de morteros autonivelantes sobre
soportes de anhidrita.
Colocación de cerámica y morteros decorativos
sobre paredes de yeso.
PROPIEDADES
Listo al uso, no precisa diluir con agua.
Regula la porosidad de los soportes de manera
uniforme.
Reduce la formación de cráteres en las
aplicaciones de suelos autonivelantes.
Mejora la adherencia.
Evita la reacción cemento-anhidrita.
SOPORTE
El soporte debe ser firme, estar seco, limpio,
libre de partes sueltas y quebradizas así como
de otras sustancias como grasas, aceites u otros
contaminantes. Para ello se tendrán que eliminar
todos los restos de tales sustancias y eliminar el
polvo por aspiración.
Los soportes de hormigón deben prepararse con
medios mecánicos (granallado o fresado) con el
fin de eliminar la lechada superficial y obtener
una superficie de poro abierto y texturada.

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar directamente sobre el soporte
mediante, brocha, rodillo o pulverizador.
2. La colocación del mortero debe realizarse
una vez la imprimación esté seca al tacto
(entre 1 y 4 horas).
3. El intervalo para recubrir con mortero no
puede superar las 24 horas. Si fuera el caso,
repetir la operación de nuevo y volver a dejar
secar al tacto.
4. No debe aplicarse a pleno sol, ni sobre
soportes con temperatura elevada.
RECOMENDACIONES
La temperatura ambiental estará entre +5ºC y
+35ºC.
No aplicar sobre soportes mojados.
Limpiar las herramientas con agua, antes del
secado del producto.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM®.PRIMER SOL es
de 100-200 gr/m2 en función de la porosidad y
estado del soporte.
PRESENTACIÓN
Garrafas de 5 y 25 Kg.
Color: Líquido blanquecino.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Pavimentos

PROPAM® PRIMER SOL

Fichas
Técnicas

PROPAM®GRIP
IMPRIMACIÓN
DE ADHERENCIA
PARA SOPORTES
POROSOS Y
NO POROSOS.

DESCRIPCIÓN
Imprimación promotora de adherencia a base de resinas
acrílicas en dispersión, lista al uso para aplicación de
pavimentos cementosos sobre cualquier tipo de soporte
absorbentes y no absorbentes.
Adecuado para la colocación de morteros de cemento
sobre soportes de yeso o anhidrita.

DATOS TÉCNICOS
Densidad
Contenido en sólidos
Viscosidad a 25ºC
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1,4 ± 0,1 g/cm3
67 ± 3 %
20.000 cps

pH

8 ± 0,5

Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)

≤ 1000 µg/m3

APLICACIONES
Utilización tanto en exterior como en interior.
Colocación de morteros autonivelantes y
recrecidos sobre soportes porosos y no
porosos.
Colocación de morteros autonivelantes y
recrecidos sobre soportes de anhidrita.
Colocación de cerámica y morteros decorativos
sobre paredes de yeso.
Colocación sobre hormigones lisos.
Colocación sobre soportes rígidos de madera.
Colocación sobre metal.
PROPIEDADES
Listo al uso, no precisa diluir con agua.
Regula la porosidad de los soportes de manera
uniforme.
Reduce la formación de cráteres en las
aplicaciones de suelos autonivelantes.
Elevada adherencia sobre soportes no porosos.
Excelente impermeabilidad.
Evita la reacción cemento-anhidrita.
SOPORTE
El soporte debe ser firme, estar seco, limpio,
libre de partes sueltas y quebradizas así como
de otras sustancias como grasas, aceites u otros
contaminantes. Para ello se tendrán que eliminar
todos los restos de tales sustancias y eliminar el
polvo por aspiración.
Cuando se aplique sobre soportes antiguos,
deberá asegurarse el buen estado y perfecta
adherencia del soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar directamente sobre el soporte
mediante, brocha, rodillo o pulverizador.
2. La colocación del mortero debe realizarse una
vez la imprimación esté seca al tacto (entre 30
y 90 minutos), según temperatura y humedad
ambiental.
3. En el caso de aplicaciones sobre soportes
no porosos, es indispensable, antes de la
aplicación de un mortero cola o autonivalante,
dejar secar completamente la imprimación
(aproximadamente entre 1 y 3 horas según
temperatura y humedad ambiental).
4.Es aconsejable no superar las 24 horas desde
su aplicación.
5.No debe aplicarse a pleno sol, ni sobre
soportes con temperatura elevada.
RECOMENDACIONES
La temperatura ambiental estará entre +5ºC y
+35ºC.
No aplicar sobre soportes mojados.
Limpiar las herramientas con agua, antes del
secado del producto.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM®.GRIP es de
100-200 g/m2 en función de la porosidad y estado del soporte.
PRESENTACIÓN
Botes de 5 Kg.
Color: Azul.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Pavimentos

PROPAM® GRIP

Fichas
Técnicas

BETOPOX® PRIMER
IMPRIMACIÓN DE
RESINA EPOXI
TRANSPARENTE
100% SÓLIDOS DE
BAJA VISCOSIDAD.

DESCRIPCIÓN
Imprimación transparente de dos componentes de
resina epoxi 100% sólidos y baja viscosidad diseñada
para su aplicación como capa de imprimación previa
a la aplicación de revestimientos cementosos, en base
epoxi o poliuretano.

DATOS TÉCNICOS
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Contenido en sólidos

100 %

Densidad de la mezcla

1,0 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +30ºC

Tiempo de vida de la mezcla

25 - 35 minutos

Secado al tacto (20ºC)

3 horas

Endurecimiento total (20ºC)

7 días

Adherencia sobre hormigón

≥ 2 N/mm2

APLICACIONES
Imprimación sobre soportes de hormigón,
morteros cementosos o epoxi.
Imprimación para todos los sistemas de
pavimentos en base epoxi y poliuretano.
PROPIEDADES
Baja viscosidad
Gran poder de humectación y penetración.
Libre de disolventes.
Excelente adherencia.
Elevada resistencia mecánica.
Apta para el uso en interiores y exteriores.
Capaz de sellar poros y fisuras en la estructura.
SOPORTE
El soporte debe ser firme, estar seco, limpio,
libre de partes sueltas y quebradizas así como
de otras sustancias como grasas, aceites u otros
contaminantes.
Los soportes de hormigón deben prepararse con
medios mecánicos (granallado o fresado) con el
fin de eliminar la lechada superficial y obtener
una superficie de poro abierto y texturada.
MODO DE EMPLEO
1. Verter totalmente el componente B sobre el
componente A y mezclar los dos componentes
con ayuda de un agitador mecánico de baja
velocidad (< 400 rpm.), asegurando que
el agitador alcance los laterales y fondo del
recipiente y hasta la total homogeneización
del producto. Procurar no incorporar aire a
la mezcla. El producto ya viene predosificado
en las cantidades listas para la mezcla, No se
recomiendan mezclas parciales.
2. Dejar reposar ligeramente para favorecer la
eliminación del posible aire ocluido.
3. Aplicar mediante brocha o rodillo de pelo
corto, intentando favorecer la penetración del
producto en el soporte.
4. Antes
de
aplicar
un
recubrimiento
autonivelante epoxi, multicapa o pintura,
dejar transcurrir 12-24 h, hasta que el soporte
esté completamente seco al tacto. No dejar
transcurrir más de 48 horas.

5. Para la realización de revestimientos
antideslizantes y multicapas, aplicar una
primera mano con rodillo o llana metálica.
A continuación, espolvorear la superficie,
con árido limpio y seco de cuarzo con la
granulometría adaptada a la rugosidad
requerida. Una vez endurecida la resina,
barrer el árido sobrante, lijar y aspirar.
RECOMENDACIONES
La temperatura ambiental estará entre +5ºC y
+30ºC.
La temperatura del soporte deberá estar
comprendida entre +10ºC y +30ºC.
La humedad del soporte será inferior al 4%.
La humedad relativa del aire no será superior
al 80%.
El hormigón del soporte debe tener una
resistencia a la tracción no inferior a 1,5 N/mm2
y una resistencia a la comprensión no inferior a
20 N/mm2.
Las estructuras de hormigón fresco deben
dejarse secar durante 28 días antes de aplicar
BETOPOX® PRIMER.
No aplicar sobre superficies con presión de
vapor.
RENDIMIENTO
El consumo de BETOPOX® PRIMER es
de 200-300 g/m2 por capa en función de la
porosidad del soporte.
PRESENTACIÓN
En conjuntos predosificados de 12 Kg.
Color: transparente.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Pavimentos

BETOPOX® PRIMER

Fichas
Técnicas

BETOPOX® 92 AR
REVESTIMIENTO
EPOXI DE ALTA
RESISTENCIA
QUÍMICA PARA
PAVIMENTOS.

DESCRIPCIÓN
Resina epoxi pigmentada de dos componentes sin
disolventes de alta resistencia mecánica y química
diseñada para su empleo como revestimiento sobre
pavimentos industriales de hormigón o mortero.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

SR-AR1-B1,5-IR4

Reacción al fuego

Clase B s1

Contenido en sólidos

100 %

Densidad de la mezcla

1,35 g/cm3

Tiempo de vida de la mezcla (20ºC)

30 minutos

Secado al tacto

12 horas

Curado total

7 días

Producto endurecido
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Resistencia al desgaste

AR1 (≤ 100 µm)

Resistencia a tracción

B1,5 (≥ 1,5 N/mm2)

Resistencia al impacto

IR4 (≥ 4 Nm)

APLICACIONES
Pavimentos en sótanos, garajes y aparcamientos.
Protección de suelos en plantas industriales,
talleres, naves, almacenes, subestaciones eléctricas, etc. sometidos a altas cargas.
Pavimentos y revestimientos en zonas que precisen de altos y agresivos requerimientos de
desinfección y limpieza.
Recubrimiento de alta protección en tanques,
depósitos, colectores de aguas residuales,
zonas expuestas a vertidos o derrames de
sustancias químicas, etc.
Revestimiento protector para estructuras de
hormigón sometidas a agentes agresivos.
PROPIEDADES
Excelente adherencia a soportes de hormigón,
mortero, etc.
Alta resistencia mecánica, a la abrasión y el impacto.
Elevada resistencia química, a bases y ácidos
diluidos, carburantes, aceites, detergentes, lejías y aguas residuales.
Decorativo. Acabado brillante.
Impermeable al agua, grasas y combustibles.
Aplicable sobre superficies horizontales y verticales.
Fácil de aplicar, mantener, limpiar y desinfectar.
Sin disolventes, 100% sólidos.
SOPORTE
El soporte debe ser firme ( resistencia a tracción
superficial > 1.5 N/mm2 ), estar seco, limpio,
libre de partes sueltas y quebradizas así como
de otras sustancias como grasas, aceites u
otros contaminantes.
Los soportes de hormigón deben prepararse
con medios mecánicos (granallado o fresado)
con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.
MODO DE EMPLEO
Mezcla:
Mezclar en primer lugar el componente A. Una
vez homogeneizado, verter el componente B
sobre el A y batir con la ayuda una mezcladora eléctrica de bajas revoluciones hasta la total
homogeneización del producto. Procurar no incorporar aire a la mezcla. El producto ya viene
predosificado en las cantidades listas para la
mezcla, No se recomiendan mezclas parciales.

Imprimación:
Para un buen sellado de los poros de hormigón
y asegurar una buena adherencia, debe aplicarse una capa de BETOPOX® PRIMER, a rodillo, con un consumo aproximado de 250 gr/m2.
La primera capa de BETOPOX® 92 AR, debe
aplicarse cuando la imprimación ya esté seca,
como mínimo 12 h y como máximo 48 h después.
Aplicación:
BETOPOX® 92 AR se aplica mediante, brocha,
rodillo de pelo corto, o pistola.
Acabado liso:
Aplicar una primera capa de BETOPOX® 92
AR sin diluir con un consumo aproximado de
200-250 g/m2.
Una vez seca la pintura, aplicar la segunda capa
de BETOPOX® 92 AR con un consumo aproximado de 150 g/m2. No dejar transcurrir más de
48 horas entre capa y capa. En ese caso, o si la
superficie hubiera estado en contacto con agua
u otras sustancias se deberá lijar suavemente.
También es posible el acabado de la superficie
con “Chips”. En este caso espolvorear sobre la
primera mano de pintura en fresco y sellar una
vez endurecida con resina epoxi transparente
BETOPOX® 896 o con BETOPOL M, si se desea un acabado mate.
Acabado antideslizante:
Aplicar una primera capa de BETOPOX® 92 AR
sin diluir con un consumo de 200-250 gr/m2.
Sobre la resina fresca espolvorear árido siliceo
limpio y seco con una granulometría comprendida entre 0,4 a 0,9 mm (a saturación aproximadamente 1,5 kg/m2). Una vez seca esta capa,
barrer y aspirar el árido suelto no adherido, lijar
ligeramente si es preciso y aplicar una última
capa de BETOPOX® 92 AR como capa de finalización y sellado con un consumo aproximado de 200 g/m2 a labio de goma.
Limpieza de Herramientas:
Los útiles y herramientas se limpiarán con disolvente universal inmediatamente después de su
empleo. Una vez endurecido solo podrá eliminarse mecánicamente.
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Pavimentos

BETOPOX® 92 AR

Fichas
Técnicas

BETOPOX® 92 AR
RECOMENDACIONES
La temperatura ambiental estará entre +5ºC y
+30ºC.
La temperatura del soporte deberá estar
comprendida entre +10ºC y +30ºC.
La humedad del soporte será inferior al 4%.
La humedad relativa del aire no será superior
al 80%.
El hormigón del soporte debe tener una
resistencia a la tracción no inferior a 1,5 N/mm2
y una resistencia a la comprensión no inferior a
20 N/mm2.
No aplicar sobre soportes con humedad
ascendente.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado del BETOPOX® 92
AR, es de 350-450 gr/m2, en función del número de capas y del tipo de aplicación.
No obstante, el consumo final dependerá del
estado del soporte, su porosidad, nivelación y
los condicionantes de la obra..
PRESENTACIÓN
En conjuntos predosificados de 15 Kg.
Colores: Gris, Rojo y Verde.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOPOX® W
REVESTIMIENTO
EPOXI DE DOS
COMPONENTES EN
BASE AGUA PARA
LA EJECUCIÓN DE
PAVIMENTOS.

DESCRIPCIÓN
Revestimiento de dos componentes, a base de resinas
epoxi en dispersión acuosa, pigmentado y diseñado
para su empleo como revestimiento sobre pavimentos
industriales de hormigón o mortero.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13813

SR-AR1-B1,5-IR4

Reacción al fuego

Clase B s1

Contenido en sólidos

60 %

Densidad de la mezcla

1,35 g/cm3

Tiempo de vida de la mezcla (20ºC)

60 minutos

Secado al tacto

24-30 horas

Curado total

7 días

Producto endurecido
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Resistencia al desgaste

AR1 (≤ 100 µm)

Resistencia a tracción

B1,5 (≥ 1,5 N/mm2)

Resistencia al impacto

IR4 (≥ 4 Nm)

APLICACIONES
Revestimiento de sellado pigmentado para
hormigón, capas base cementosas, epoxicemento y morteros epoxi.
Pavimentos
en
sótanos,
garajes
y
aparcamientos.
Revestimiento antipolvo para suelos de
hormigón y mortero.
Protección de suelos en plantas industriales,
talleres, naves, almacenes, subestaciones
eléctricas, etc. sometidos a tráfico ligero y
peatonal (solicitaciones mecánicas mediasaltas).
Revestimiento protector para estructuras de
hormigón sometidas a agentes agresivos.
PROPIEDADES
Alta adherencia a soportes de hormigón,
mortero, fibrocemento, etc.
Puede aplicarse sobre superficies ligeramente
húmedas.
Buena resistencia mecánica, a la abrasión y el
impacto.
Buena resistencia química, a bases y ácidos
diluidos, carburantes, aceites y aguas residuales.
Permeable al vapor de agua.
Impermeable al agua, grasas y combustibles.
Aplicable sobre superficies horizontales y
verticales.
Diluible en agua. Sin olor.
Fácil de aplicar, mantener y limpiar.
SOPORTE
El soporte debe ser firme, estar seco, limpio,
libre de partes sueltas y quebradizas así como
de otras sustancias como grasas, aceites u otros
contaminantes.
Los soportes de hormigón deben prepararse
con medios mecánicos (granallado o fresado)
con el fin de eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.
MODO DE EMPLEO
Mezcla:
Mezclar en primer lugar el componente A. Una
vez homogeneizado, verter el componente B
sobre el A y batir con la ayuda una mezcladora
eléctrica de bajas revoluciones hasta la total
homogeneización del producto. Procurar no
incorporar aire a la mezcla. Dejar reposar
ligeramente para favorecer la eliminación del
posible aire ocluido. El producto ya viene
predosificado en las cantidades listas para la
mezcla, No se recomiendan mezclas parciales.

Imprimación:
Aplicar una mano de BETOPOX® W, diluida
un 10% con agua como primera capa e
imprimación, con un consumo aproximado
de 150-200 gr/m2, mediante brocha, pistola
o rodillo de pelo corto, intentando favorecer la
penetración del producto en el soporte.
Para soportes poco porosos es posible diluir
BETOPOX® W hasta un 15 % en agua.
Aplicación:
BETOPOX® W se aplica mediante, brocha, rodillo
de pelo corto, o pistola.
Acabado liso:
Aplicar una primera capa de BETOPOX® W
diluido con un 5% de agua con un consumo
aproximado de 150-200 g/m2. Una vez seca la
pintura al tacto, entre 15 y 30 horas dependiendo
de las condiciones ambientales, aplicar la
segunda capa con un 5% de agua con un
consumo aproximado de 150-200 g/m 2. No
dejar transcurrir más de 48 horas entre capa
y capa. En ese caso, o si la superficie hubiera
estado en contacto con agua u otras sustancias
se deberá lijar suavemente.
También es posible el acabado de la superficie
con “Chips”. En este caso espolvorear sobre la
primera mano de resina en fresco y sellar una
vez endurecida con resina epoxi transparente
BETOPOX® 896 o con BETOPOL M, si se
desea un acabado mate.
Acabado antideslizante:
Aplicar una primera capa de BETOPOX® W
diluido con 5% de agua con un consumo de
150-200 g/m2. Sobre la resina fresca espolvorear árido siliceo limpio y seco con una granulometría comprendida entre 0,4 a 0,9 mm
(a saturación, aproximadamente 1,5 Kg/m2).
Una vez seca esta capa, es decir, de 15 a
30 horas, dependiendo de las condiciones
ambientales, barrer y aspirar el árido suelto
no adherido, lijar ligeramente si es preciso y
aplicar una última capa de BETOPOX® W
diluida con un 5% de agua con un consumo de
150-200 gr/m2 como capa de finalización y
sellado a labio de goma.
Limpieza de Herramientas:
Los útiles y herramientas se limpiarán con
agua inmediatamente después de su empleo.
Una vez endurecido solo podrá eliminarse
mecánicamente.
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Pavimentos

BETOPOX® W

Fichas
Técnicas

BETOPOX® W
RECOMENDACIONES
La temperatura ambiental estará entre +5ºC y
+30ºC.
La temperatura del soporte deberá estar
comprendida entre +10ºC y +30ºC.
La humedad relativa máxima será del 75%,
asegurándose una ventilación adecuada para
eliminar el exceso de humedad durante el
curado. Las temperaturas bajas y la elevada
humedad alargan los tiempos de espera y
secado.
El hormigón del soporte debe tener una
resistencia a la tracción no inferior a 1,5 N/mmm2
y una resistencia a la comprensión no inferior a
20 N/mmm2.
Admite soportes hasta un 6% de humedad.
No aplicar sobre soportes con humedad
ascendente o altas presiones de agua o vapor
de agua.
Por ser un producto epoxi puede amarillear
ligeramente por acción de la luz.

El correcto análisis y preparación del soporte
en la ejecución de pavimentos condiciona la
calidad final y en gran medida la durabilidad del
mismo.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado del BETOPOX® W, es
de 300-400 g/m2, en función del número de capas y del tipo de aplicación.
No obstante, el consumo final dependerá del
estado del soporte, su porosidad, nivelación y
los condicionantes de la obra.
PRESENTACIÓN
En conjuntos predosificados de 15,75 Kg.
Colores: Gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOCRIL
SELLADOR
ACRÍLICO PARA
EL RECUBRIMIENTO
DE PAVIMENTOS
CEMENTOSOS.

DESCRIPCIÓN
Sellador formulado a partir de resinas acrílicas para el
recubrimiento o imprimación de soportes cementosos
de hormigón o mortero.
Especialmente diseñado para el recubrimiento de suelos
autonivelantes y de hormigón.

DATOS TÉCNICOS
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Densidad

1,0 gr/cm3

Contenido en sólidos

22 ± 1 %

Viscosidad a 25ºC

200 cps

pH

8,0 ± 0,5

Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)

≤ 1000 µg/m3

Secado a 25ºC

45 min

APLICACIONES
Pavimentos cementosos en sótanos, garajes y
aparcamientos de uso privado o particular.
Protección de suelos realizados con morteros
autonivelantes.
Sellador en aplicaciones de hormigón impreso.
Revestimiento protector para estructuras de
hormigón.
Aplicación en exterior e interior. No amarillea.
PROPIEDADES
Excelente penetrabilidad y adherencia en
soportes de hormigón y mortero.
Muy buena resistencia mecánica a las marcas
de rodadura de neumáticos.
Modifica poco el aspecto de los soportes
dejando un acabado natural.
Impermeable al agua y a las grasas.
Transpirable. Permeable al vapor de agua.
Excelente resistencia a las manchas de agua
por encharcamiento a las 8 h de su aplicación.
Fácil de aplicar, mantener y limpiar.
No tóxico, sin disolventes, sin olor.
SOPORTE
El soporte debe ser firme, estar seco, limpio,
libre de partes sueltas y quebradizas así como
de otras sustancias como grasas, aceites u otros
contaminantes.
Los soportes de hormigón deben prepararse con
medios mecánicos (granallado o fresado) con el
fin de eliminar la lechada superficial y obtener
una superficie de poro abierto y texturada.
El soporte puede estar seco o húmedo, pero no
mojado.

MODO DE EMPLEO
1. Aplicar directamente sobre el soporte
mediante, brocha, rodillo o pistola.
2. Puede aplicarse en una o dos manos,
dependiendo del estado del soporte, aunque
siempre es recomendable el empleo de dos
capas.
3. No debe aplicarse a pleno sol, ni sobre
soportes con temperatura elevada.
4. Respetar los consumos para no dejar excesos
ni charcos de material
RECOMENDACIONES
La temperatura ambiental estará entre +5ºC y
+35ºC.
La temperatura del soporte estará comprendida
entre +10ºC y +30ºC.
El correcto análisis y preparación del soporte
en la ejecución de pavimentos condiciona la
calidad final y en gran medida la durabilidad del
mismo.
RENDIMIENTO
El consumo de BETOCRIL es de 100-150 gr/m2
por capa en función del número de capas y
del tipo de aplicación, porosidad y estado del
soporte.
PRESENTACIÓN
Garrafas de 5 y 25 Kg.
Color: Líquido blanquecino.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 6 meses.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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cerámica: Adhesivos
Los adhesivos y recubrimientos
cerámicos
1. Evolución de los materiales de agarre
Las técnicas tradicionales de colocación utilizando como material de agarre, el mortero de
arena, cemento y cal, como por ejemplo “a la
valenciana” o “al tendido” han conseguido buenos resultados mientras se ha mantenido la
compatibilidad entre el típico azulejo muy absorbente y de pequeño formato y la estabilidad
del soporte en que se asienta.

seleccionados, aditivos retenedores de agua y
resinas en polvo, que permiten aumentar tanto
las resistencias mecánicas como la adherencia
y la deformabilidad, y realizar puestas en servicio muy rápidas. Ello se traduce en soluciones fiables para cada uso, una reducción de los
tiempos de ejecución y asegurar la fiabilidad de
las instalaciones mas exigentes.

2. La Normativa Europea para adhesivos:
EN 12004
La utilización generalizada del hormigón en la
edificación supone la primera causa de ruptura
con las técnicas de colocación tradicionales.
La diversificación de los soportes constructivos (la mayoría prefabricados), la aparición de
baldosas mas grandes y menos absorbentes,
así como la industrialización de los morteros
utilizados para alicatar y solar, han introducido
una nueva tecnología de colocación que afecta
también a los materiales de agarre.
Actualmente, la utilización de los recubrimientos
cerámicos ha desbordado los campos tradicionales en los que se venían empleando, permitiendo satisfacer necesidades mas exigentes
como son las industriales, grandes áreas comerciales, fachadas, piscinas, equipamientos
hospitalarios, etc.
Este nuevo panorama requiere una rápida
adaptación y puesta a punto de los adhesivos
a base de cemento, compuestos por áridos
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La continua evolución en el sector de los materiales de recubrimiento y especialmente en la
baldosa cerámica, con formatos cada vez más
grandes y baldosas con absorción y porosidad
cada vez más pequeñas, han ido acompañadas
por el desarrollo y adaptación de los materiales
de agarre a estas necesidades.
PROPAMSA S.A. ha contribuido activamente, dentro del marco español y europeo, en el
desarrollo de una nueva normativa que permite
una clasificación única a nivel europeo, basada
en las prestaciones aportadas por los diferentes
productos.
El cumplimiento de la normativa EN 12004, es
obligatorio desde el primero de Abril de 2004,
y su finalidad radica en asegurar la durabilidad
de los diferentes sistemas de colocación de los
recubrimientos cerámicos.
A continuación hacemos un resumen de esta
normativa:

EN 12004 ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS
Se dividen en tres tipos en base a su composición química:
C - Adhesivo Cementoso
D - Adhesivo Dispersión

R - Adhesivo Resinas Reactivas

[1] Adhesivo normal
[2] Adhesivo mejorado
[F] Adhesivo de fraguado rápido

Colocación de
cerámica:
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Para cada uno de ellos se establece una clasificación en función de sus distintas características:
[T] Adhesivo con deslizamiento reducido
[E] Adhesivo con tiempo abierto prolongado
[S] Adhesivo deformable

Además existen otros adhesivos [Ci] no contemplados en la norma, pero que cumplen con las
exigencias mínimas requeridas por el Anexo ZA - EN 12004 cuyo campo de aplicación estará restringido
únicamente a las colocaciones que se realicen en interior.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Ci

C1

C2

D1

D2

R1

R2

UNIDADES

ENSAYO

Adherencia inicial

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 1,0

-

-

-

-

N/mm2

EN 1348

Adherencia tras inmersión agua

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 1,0

-

-

-

-

N/mm2

EN 1348

Adherencia tras acción calor

-

≥ 0,5

≥ 1,0

-

-

-

-

N/mm2

EN 1348

Adherencia tras hielo-deshielo

-

≥ 0,5

≥ 1,0

-

-

-

-

N/mm2

EN 1348

Tiempo abierto tras 20 min.

-

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

N/mm2

EN 1346

Adherencia inicial

-

-

-

≥ 1,0

≥ 1,0

-

-

N/mm2

EN 1324

Adherencia tras acción calor

-

-

-

≥ 1,0

≥ 1,0

-

-

N/mm2

EN 1324

Adherencia tras inmersón agua

-

-

-

-

≥ 0,5

-

-

N/mm2

EN 1324

Adherencia a alta temperatura

-

-

-

-

≥ 1,0

-

-

N/mm2

EN 1324

Adherencia inicial

-

-

-

-

-

≥ 2,0

≥ 2,0

N/mm2

EN 12003

Adherencia tras inmersión agua

-

-

-

-

-

≥ 2,0

≥ 2,0

N/mm2

EN 12003

Adherencia tras choque térmico

-

-

-

-

-

-

≥ 2,0

N/mm2

EN 12003

EN 1348

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES

F - Adherencia antes de 6 h

-

≥ 0,5

≥ 0,5

-

-

-

-

N/mm2

-

≥ 0,5

≥ 0,5

-

-

-

-

N/mm2

EN 1348

T - Deslizamiento reducido

-

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

≤ 0,5

mm

EN 1308

E - Tiempo abierto tras 30 min.

-

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

≥ 0,5

-

-

N/mm2

EN 1346

S1 - Deformable

-

≥ 2,5

≥ 2,5

-

-

-

-

mm

EN 12002

S2 - Altamente deformable

-

≥ 5,0

≥ 5,0

-

-

-

-

mm

EN 12002

Tiempo abierto tras 10 min.

Esta clasificación no tiene una relación directa con el campo de aplicación, porque productos clasificados bajo la misma tipología
pueden ser muy diferentes entre ellos, por lo que es imprescindible dirigirse a las fichas técnicas de los diferentes productos para ver
sus prestaciones y campos de aplicación.
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3. Clasificación de los Adhesivos según la normativa EN 12004
Propamsa SA dispone de una amplia gama de adhesivos, cuya clasificación según la norma EN 12004
es la siguiente:
TIPO

PRODUCTO

LOCALIZACIÓN

PRESTACIONES

LIMITACIONES

ADHESIVO CEMENTOSO

Ci

PAM® ESPECIAL YESO

Revestimientos interiores

Sobre soporte de yeso

Baldosa cerámica de baja
absorción (<3%).

Ci

VAT®

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores

Colocación de baldosa cerámica de
media y alta absorción (>3%)

Baldosa cerámica de baja
absorción (<3%). Soportes de yeso

Ci

VAT® CAPA GRUESA

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores

Colocación capa gruesa
hasta 15 mm

Baldosa cerámica de baja
absorción (<3%).

C1T

VAT® SUPER

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores y exteriores

Pavimentos exteriores

Baldosa cerámica de baja
absorción (<3%).

C1TE

VAT® EXTRA

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores y exteriores

Especial piscinas
Apto sobre cartón yeso

Baldosa cerámica de baja
absorción (<3%).

C1TE

VAT® EXTRA PLUS

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores y exteriores

Baldosa cerámica de baja absorción
(<3%) en formato pequeño

Revestimientos exteriores y grandes
formatos de pieza cerámica de baja
absorción (<3%)

C2TE

VAT® PORCELÁNICO
FLEX

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores y exteriores

Especial para baldosa cerámica de baja
absorción (<3%).

Soporte con calefacción radiante

C2FE

VAT® FLUID

Pavimentos interiores y exteriores

Baldosa cerámica de baja absorción
(<3%) y gran formato. No precisa doble
encolado

Soportes de madera

C2TES1

VAT® FLEXIBLE

Revestimientos y
pavimentos interiores y exteriores

Especial fachadas
Apto sobre pavimentos de gres.
Apto sobre calefacción radiante

Soportes de poliéster

C2TES2

VAT® SUPER FLEX

Revestimientos y
pavimentos interiores y exteriores

Especial para baldosa cerámica de gran
formato. Muy deformable

Soportes de poliéster y metálicos

C2FTS1

VAT® FLEX
RAPID

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores y exteriores

Especial para baldosa cerámica de baja
absorción (<3%). Alto rendimiento

Soportes de poliéster

C1TE

PAM® PLUS

Revestimientos interiores
Pavimentos interiores y exteriores

Adhesivo tecnológico al cuarzo.
Pavimentos exteriores

Baldosa cerámica de baja
absorción (<3%)

C2TES1

PAM® FLEX

Revestimientos y
Pavimentos interiores y exteriores

Nulo deslizamiento. Especial fachadas.
Apto sobre calefacción radiante

Soportes de poliéster

C2TES2

PAM® SUPERFLEX
COMPACT

Revestimientos y
Pavimentos interiores y exteriores

Fachadas. Alto rendimiento.
Soportes de madera

Soportes de poliéster y metálicos

C1

VAT® TAC

Pavimentos interiores y exteriores

Baldosa cerámica de baja absorción
(<3%). Colocación sobre mortero fresco.

Soporte con calefacción radiante

Revestimientos interiores y exteriores

Deformable

Pavimentos interiores y exteriores

ADHESIVO EN DISPERSIÓN

D2TE

VAT® FIX

ADHESIVO DE RESINAS DE REACCIÓN

R1E

BORADA® EPOXI

Revestimientos interiores,
pavimentos interiores y exteriores

Resistencia frente ataques ácidos

Soportes deformables

R2T

VAT® ELASTIC

Revestimientos y
pavimentos interiores y exteriores

Especial para colocación de baldosa
sobre poliéster y soportes metálicos

Soportes de poliestireno
Soportes húmedos

VAT® / PAM® / BORADA® son marcas registradas. GAMA PAM® COMPACT: Adhesivos ligeros, tecnología sin polvo.
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EL CTE es el nuevo marco normativo en materia
de edificación en España, y su cumplimiento es
obligatorio desde el 28 de marzo de 2007. En
el Documento Básico HS Salubridad (Exigencia
Básica HS1: protección frente a la humedad)
se establecen las condiciones necesarias para
que un revestimiento discontinuo rígido exterior
tenga una resistencia media a la filtración, entre

las que destaca la una perfecta fijación del
mismo al soporte en el que ha sido colocado.
El adhesivo tiene una importancia fundamental
en este proceso, puesto que es el encargado
de establecer la adherencia entre revestimiento
discontinuo y soporte.
En la tabla siguiente se indica el adhesivo
adecuado según la norma EN 12004 y los
adhesivos de Propamsa SA que cumplen con
estas característica.

CTE HS-1 SALUBRIDAD. FACHADAS
REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS: ADHESIVOS
Condición
Fachada
CTE HS-1

Prestación según CTE HS-1

Norma UNE EN 12004 (MARCADO CE)
Adhesivos para baldosas cerámicas

SOLUCIÓN
PROPAMSA

R

Resistencia a la filtración
del revestimiento exterior

Designación del mortero

Adhesivos

R1

El revestimiento exterior debe tener
al menos una resistencia media a la
filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia:
Los revestimientos discontinuos
rígidos pegados de las siguientes
características:
• De piezas menores de 300 mm
de lado
• Fijación al soporte suficiente para
garantizar su estabilidad;
• Disposición en la cara exterior de
la hoja principal de un enfoscado
de mortero
• Adaptación a los movimientos del
soporte.

Adhesivo cementoso
C2 (F) (T) (E) (S)
C2: Adhesivo cementoso mejorado
- Adherencia Inicial ≥ 1 N/mm2
- Adherencia después de ciclos
hielo-deshielo ≥ 1 N/mm2
- Adherencia después de inmersión
en agua ≥ 1 N/mm2
- Adherencia después de
envejecimiento con calor ≥ 1 N/mm2

VAT® FLEXIBLE
C2TES1

PAM® FLEX
C2TES1

F: Adhesivo de fraguado rápido
- Adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después
de 6 horas
T: Adhesivo deslizamiento reducido
≤ 0,5 mm
E: Adhesivo con tiempo abierto
prolongado
- Adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después
de 30 min.
S: Deformación transversal
- S1: ≥ 2,5 mm. y < 5 mm.
- S2: ≥ 5 mm.

VAT® FLEX
RAPID
C2FTS1

VAT® SUPERFLEX
PAM® SUPERFLEX
COMPACT
C2TES2
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4. Los adhesivos y el Código Técnico de
la Edificación (CTE).

5. Baldosas cerámicas:
definición, tipos y clasificación.
Definición
Las baldosas cerámicas se definen como placas
de poco espesor generalmente utilizadas para el
revestimiento de suelos y paredes.
Su fabricación se realiza a partir de composiciones
de arcillas y otras materias primas inorgánicas,
que se someten a molturación y/o amasado, se
moldean y seguidamente son secadas y cocidas
a temperatura suficiente para que adquieran con
carácter estable las propiedades requeridas.

Pueden ser no esmaltadas (UGL) o esmaltadas
(GL):
• Las baldosas no esmaltadas se someten a
una cocción única.
• Las baldosas esmaltadas reciben una
cubierta vitrificable entre una primera y una
segunda cocción (bicocción) o antes de la
única cocción (monococción).
En el CTE las baldosas cerámicas están sujetas
a las exigencias básicas del DOCUMENTO
BÁSICO SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (SU):
• SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
- Apartado nº 1: Resbaladicidad de suelos.
- Apartado nº 2: Discontinuidades en el
pavimento.

TIPOS DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
FAMILIAS

REVESTIMIENTO

DENOMINACIÓN
COMERCIAL
Denominación común

Absorción
de agua

INTERIOR

EXTERIOR

BALDOSA TIERRA
COCIDA
Baldosín catalán

3 al 22%

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
2ª. RESIDENCIA
REHABILITACIÓN

CUBIERTAS
PISABLES
VIERTEAGUAS

AZULEJO
Pasta blanca y roja

12 al 17%

GRES EXTRUDIDO
Gres rústico

1 al 6%

VIVIENDA
UNIFAMILIAR
ESCALERAS

VIVIENDA
UNIFAMILIAR

MINORITARIO

MINORITARIO

KLINKER
Klinker

1 al 3%

INDUSTRIAL
A. SERVICIO
C. FRIGORÍFICAS

INDUSTRIAL
A. SERVICIO
PISCINAS

INDUSTRIAL
A. SERVICIO
C. FRIGORÍFICAS

INDUSTRIAL
A. SERVICIO
PISCINAS

GRES MONOCOCCIÓN
Gres para pavimento

2 al 6%

VIVIENDA
RESIDENCIAL

0 al 0,5%

V. RESIDENCIAL
LOCALES
COMERCIALES
A. SERVICIOS
INDUSTRIAL
INTERIORISMO

LOCALES
COMERCIALES
A. SERVICIOS
INDUSTRIAL
EQUIPO URBANO

V. RESIDENCIAL
LOCALES
COMERCIALES
A. SERVICIOS
INDUSTRIAL
INTERIORISMO

FACHADAS
LOCALES
COMERCIALES
A. SERVICIOS
INDUSTRIAL
EQUIP. URBANO

GRES PORCELÁNICO
Gres porcelánico
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PAVIMENTO

INTERIOR

INTERIOR

COCINA
BAÑO
ARRIMADEROS

Clasificación
Según la capacidad de absorción de agua y los sistemas de fabricación, se establecen las diferentes
familias.
La norma EN 14411 establece la siguiente clasificación de baldosas cerámicas:

A EXTRUDIDO
• Barro cocido
• Gres Rústico
• Baldosín Catalán

B PRENSADO EN SECO
• Azulejo
• Gres Porcelánico
• Gres Esmaltado

Según absorción de agua

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

Según fabricación

a ≤ del 0,5%

muy baja

GRES
PORCELÁNICO Bla

b de 0,5% a 3%

baja

GRES ESMALTADO Blb
GRES RÚSTICO AI

II
MEDIA

a de 3% a 6%

media baja

GRES RÚSTICO Alla
GRES Esmaltado Blla

II
MEDIA

b de 6% a 10%

media alta

BARRO COCIDO Allb
BALDOSIN CATALAN AIIb

III
ALTA

> del 10%

alta

AZULEJO Blll
BARRO COCIDO Alll
BALDOSIN CATALAN Alll

I
BAJA
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6. Elección de adhesivos
a. Pavimentos interiores
PAVIMENTOS INTERIORES
SOPORTE

ABSORCIÓN (*)
BALDOSA

Media/alta

TAMAÑO
BALDOSA

Cerámica, terrazo
o piedra natural

VAT
VAT® CAPA GRUESA
PAM® PLUS
VAT® SUPER

110
114
132
116

mayor de 40x50

VAT® FLUID
VAT® SUPER (1)
PAM® PLUS (1)
VAT® EXTRA (1)

124
116
132
118

menor de 40x50

VAT® FLUID
VAT® PORCELÁNICO FLEX

124
122

mayor de 40x50

VAT® FLEXIBLE (1) VAT® FLEX RAPID (1)
PAM® FLEX (1)
VAT® FLUID, VAT® PORCELÁNICO FLEX (1)

128/126
134
124/122

menor de 40x50

VAT® FLEXIBLE (1) (2)
VAT® PORCELÁNICO FLEX (1) (2)
VAT® FLUID (2)
PAM® FLEX (2) VAT® FLEX RAPID (2)

128
122
124
134/126

mayor de 40x50

VAT® FLEXIBLE (1) (2) PAM® FLEX (1) (2)
VAT® SUPERFLEX (1) (2) PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT® FLUID (2) VAT® FLEX RAPID (1) (2)

128/134
130/136
124/126

menor de 40x50

VAT® EXTRA (2)
VAT® PORCELÁNICO FLEX (2)
VAT® FLUID (2)

118
122
124

mayor de 40x50

VAT® FLEXIBLE (1) (2)
VAT® SUPERFLEX (1) (2) PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
PAM® FLEX (1) (2) VAT® FLEX RAPID (1) (2)
VAT® FLUID (2)

128
130/136
134/126
124

menor de 30x30

VAT® TAC

142

Baja/Media/alta

Hormigón

Baja/Media/alta

Mortero fresco

Baja/Media/alta

Madera

Metal

mayor de 30x30

VAT TAC (1)

142

menor de 40x50

VAT® FLEXIBLE (1) (3) PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (3)
VAT® SUPERFLEX (1) (2)

128/136
130

PAM® FLEX (1) (3) VAT® FLEX RAPID (1) (3)

134/126

mayor de 40x50

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (3) VAT® SUPERFLEX (1) (2)
PAM® FLEX (1)(3) VAT® FLEX RAPID (1) (3)

136/130
134/126

menor de 40x50

BORADA® EPOXI
BORADA® EPOLUXE

180
176

mayor de 40x50

BORADA® EPOXI
BORADA® EPOLUXE

180
176

Baja/Media/alta

Baja/Media/alta

PÁGINA

menor de 40x50

Mortero
de cemento

Baja

PRODUCTO
®

®

(1) Doble encolado.
(2) Previamente deberá realizarse una limpieza exhaustiva con DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(3) Realizar tratamiento de impermeabilización previo de la superficie de la madera. En soportes hidrofugados no será
necesario efectuar esta operación.
(*) El tipo de absorción de la baldosa está relacionado con la norma europea EN 14411:
Baja: inferior al 3% (Grupos Ia y Ib).
Media: entre 3 y 10% (Grupos IIa y IIb).
Alta: superior al 10% (Grupo III).
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b. Revestimientos interiores
REVESTIMIENTOS INTERIORES

Media/alta
Mortero
de cemento
Baja

Media/alta

TAMAÑO
BALDOSA

PRODUCTO

menor de 30x30

VAT®

110

mayor de 30x30

VAT SUPER
PAM® PLUS
VAT® EXTRA

116
132
118

menor de 40x50

VAT® PORCELÁNICO FLEX

122

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT® SUPERFLEX (1)
VAT® FLEXIBLE (1)
PAM® FLEX (1)
VAT® FLEX RAPID (1)

136
130
128
134
126

menor de 30x30

PAM® PLUS
PAM® ESPECIAL YESO

132
112

mayor de 30x30

PAM® PLUS (1)
VAT® EXTRA (1)

132
118

menor de 30x30

VAT® FIX

144

menor de 40x50

VAT PORCELÁNICO FLEX
VAT® FLEXIBLE

122
128

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT® SUPERFLEX (1)
PAM® FLEX (1)
VAT® FLEX RAPID (1)

136
130
134
126

PAM® PLUS (2)
VAT® EXTRA (2)

132
118

mayor de 30x30

VAT® EXTRA (1) (2)
VAT® PORCELÁNICO FLEX (1) (2)

118
122

menor de 30x30

VAT® FIX (2)

144

menor de 40x50

VAT® PORCELÁNICO FLEX (2)

122

PAM SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT® SUPERFLEX (1) (2)
VAT® FLEXIBLE (1) (2)
PAM® FLEX (1) (2)
VAT® FLEX RAPID (1) (2)

136
130
128
134
126

menor de 30x30

VAT® CAPA GRUESA

114

mayor de 30x30

VAT® SUPER (3)
PAM® PLUS
VAT® EXTRA (3)

116
132
118

VAT® PORCELÁNICO FLEX (3) VAT FLEXIBLE (3)
VAT® SUPERFLEX
PAM® SUPERFLEX COMPACT
PAM® FLEX
VAT® FLEX RAPID

122/128
130
136
134
126

®

mayor de 40x50

Yeso

®

Baja/Media/alta
mayor de 40x50

menor de 30x30
Media/alta

Prefabricados de
yeso/escayola
Baja

Media/alta

®

mayor de 40x50

Ladrillo
mayor de 30x30
Baja

PÁGINA

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

SOPORTE

ABSORCIÓN (*)
BALDOSA

(1) Doble encolado.
(2) Previamente deberá realizarse la imprimación PROPAM® DUR para consolidar la superfície.
(3) Previamente deberá realizarse una regularización del soporte con mortero M7,5.
(*) El tipo de absorción de la baldosa está relacionado con la norma europea EN 14411:
Baja: inferior al 3% (Grupos Ia y Ib)
Media: entre 3 y 10% (Grupos IIa y IIb)
Alta: superior al 10% (Grupo III)
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REVESTIMIENTOS INTERIORES
SOPORTE

ABSORCIÓN (*)
BALDOSA

TAMAÑO
BALDOSA

VAT PORCELÁNICO FLEX (2)

122

mayor de 40x50

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT® SUPERFLEX (1) (2)
VAT® FLEXIBLE (1) (2)
PAM® FLEX (1) (2)
VAT® FLEX RAPID (1) (2)

136
130
128
134
126

menor de 30x30

VAT® FIX

144

menor de 40x50

VAT® PORCELÁNICO FLEX (1)
VAT® EXTRA (1)

122
118

mayor de 40x50

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT® SUPERFLEX (1)
VAT® FLEXIBLE (1)
PAM® FLEX (1)
VAT® FLEX RAPID (1)

136
130
128
134
126

Baja

mayor de 30x30

PAM® FLEX (1)
PAM® SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT® SUPERFLEX (1)

134
136
130

Alta

menor de 30x30

VAT® FIX

144

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT® SUPERFLEX (1)
VAT® FLEXIBLE (1)
PAM® FLEX (1)
VAT® FLEX RAPID (1)

136
130
128
134
126

Hormigón

Baja/media/alta

Baldosa cerámica

Media/alta

Baja/media/alta

Cualquiera

(1) Doble encolado.
(2) Previamente deberá realizarse una limpieza exhaustiva con DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(*) El tipo de absorción de la baldosa está relacionado con la norma europea EN 14411:
Baja: inferior al 3% (Grupos Ia y Ib)
Media: entre 3 y 10% (Grupos IIa y IIb)
Alta: superior al 10% (Grupo III)
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PÁGINA

menor de 40x50
Baja/Media/alta

Cartón yeso

PRODUCTO
®

c. Pavimentos exteriores
PAVIMENTOS EXTERIORES
TAMAÑO
BALDOSA

VAT® SUPER
PAM® PLUS
VAT® EXTRA

116
132
118

mayor de 40x50

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT® FLEXIBLE (1)
PAM® FLEX (1)
VAT® SUPERFLEX (1)
VAT® FLEX RAPID (1)
VAT® FLUID
VAT® PORCELÁNICO FLEX (1)

136
128
134
130
126
124
122

VAT® PORCELÁNICO FLEX
VAT® FLUID

122
124

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1)
VAT® FLEXIBLE (1)
PAM® FLEX (1)
VAT® SUPERFLEX (1)
VAT® FLUID
VAT® FLEX RAPID (1)

136
128
134
130
124
126

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT® FLEXIBLE (1) (2)
PAM® FLEX (1) (2)
VAT® SUPERFLEX (1) (2)
VAT® FLUID (2)
VAT® FLEX RAPID (1) (2)

136
128
134
130
124
126

menor de 30x30

VAT® TAC

142

mayor de 30x30

VAT® TAC (1)

142

menor de 40x50

VAT® PORCELÁNICO FLEX (2)
VAT® FLUID (2)

122
124

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (2)
VAT® FLEXIBLE (1) (2)
PAM® FLEX (1) (2)
VAT® SUPERFLEX (1) (2)
VAT® FLUID (2)
VAT® FLEX RAPID (1) (2)

136
128
134
130
124
126

Mortero
de cemento
menor de 40x50

Cerámica, terrazo
o piedra natural

Baja/Media/alta

Mortero fresco

Baja/Media/alta

Hormigón

Baja/Media/alta

PÁGINA

menor de 40x50

Media/alta

Baja

PRODUCTO

mayor de 40x50

cualquiera

mayor de 40x50

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

SOPORTE

ABSORCIÓN (*)
BALDOSA

(1) Doble encolado
(2) Previamente deberá realizarse una limpieza exhaustiva con DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(*) El tipo de absorción de la baldosa está relacionado con la norma europea EN 14411:
Baja: inferior al 3% (Grupos Ia y Ib)
Media: entre 3 y 10% (Grupos IIa y IIb)
Alta: superior al 10% (Grupo III)
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d. Revestimientos exteriores
REVESTIMIENTOS EXTERIORES
SOPORTE

Mortero
de cemento

Ladrillo

Hormigón

ABSORCIÓN (*)
BALDOSA

Baja/Media/alta

Baja/Media/alta

Baja/Media/alta

TAMAÑO
BALDOSA

PRODUCTO

VAT FLEXIBLE

128

mayor de 30x30

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (4)
PAM® FLEX (1) (4)
VAT® SUPERFLEX (1) (4)
VAT® FLEX RAPID (1) (4)

136
134
130
126

mayor de 30X30

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (3) (4)
PAM® FLEX (1) (3) (4)
VAT® SUPERFLEX (1) (3) (4)
VAT® FLEX RAPID (1) (3) (4)

136
134
130
126

menor de 30x30

VAT® FLEXIBLE (2)

128

mayor de 30x30

PAM® SUPERFLEX COMPACT (1) (2) (4)
PAM® FLEX (1) (2) (4)
VAT® SUPERFLEX (1) (2) (4)
VAT® FLEX RAPID (1) (2) (4)

136
134
130
126

(1) Doble encolado.
(2) Previamente deberá realizarse una limpieza exhaustiva con DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
(3) Previamente deberá realizarse una regularización del soporte con mortero M 7,5.
(4) Baldosas de formato superior a 60 x 40 cm y/o peso superior a 40 kg/m2 utilizan anclaje mecánico.
(5) Zócalos de altura máxima no superior a 2m.
(*) El tipo de absorción de la baldosa está relacionado con la norma europea EN 14411:
Baja: inferior al 3% (Grupos Ia y Ib).
Media: entre 3 y 10% (Grupos IIa y IIb).
Alta: superior al 10% (Grupo III).
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PÁGINA

menor de 30x30

®

7. Conceptos para una buena colocación:

CAPA FINA
Es la técnica de colocación más evolucionada
ya que se adapta a los recubrimientos actuales
(baldosa cerámica, mármol, piedra natural y
artificial) y a los diferentes soportes y superficies
habituales en obra.
Previamente a la colocación, sobre el soporte
base se habrá efectuado una capa de
regularización de mortero de cemento, para
corregir las deficiencias de planitud. En el caso
que sea necesaria esta capa de preparación se
hará tanto en paredes como en suelos.

b. Simple y doble encolado
La aplicación del adhesivo en capa fina podrá
hacerse por simple encolado o por doble
encolado:
SIMPLE ENCOLADO
Cuando los recubrimientos son de dimensiones
reducidas (900 cm2) y las exigencias no
determinen otra técnica, se empleará una capa
de 5 mm de espesor aplicada con la llana
dentada correspondiente.

VENTAJAS
• Elevada adherencia de los adhesivos.
• Especial para baldosas de baja absorción de
agua (< 3 %).
• Con todo tipo de soportes o superficies.
• Amplio tiempo para ajustes y rectificaciones.
La función principal del adhesivo es la de
conseguir una unión firme, duradera y segura
entre la baldosa y la superficie de colocación.
Generalmente la capa delgada se obtiene con
espesores no inferiores a 5 mm ni superiores a
15 mm dependiendo del tipo de adhesivo.

DOBLE ENCOLADO
Los formatos de mayores dimensiones (900 cm)
necesitan macizarse para garantizar un
completo contacto con el adhesivo. Aplicando
una capa de adhesivo en el reverso de la
baldosa será suficiente.
El espesor del adhesivo no será inferior a 5 mm
aplicado con llana dentada.
De esta forma se obtiene una completa
transferencia del adhesivo que maciza por
completo el reverso de la baldosa. A su vez,
elimina cualquier hueco originado por la
curvatura natural de las baldosas de grandes
dimensiones.
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

a. Sistemas de colocación
La colocación de los adhesivos (C, D, R) se
realizará por el sistema de capa fina.

c. La adherencia
Los nuevos campos de empleo de la baldosa
cerámica y los mayores requerimientos técnicos
ya no permiten garantizar una sujeción fiable
utilizando aún el mortero de arena y cemento.
Las colocaciones tradicionales con este tipo
de morteros, utilizaban baldosas de muy alta
absorción y reducido tamaño por lo que su
sujección era aceptable.

Los ensayos se realizan a distintos niveles:
adherencia inicial, envejecimiento por inmersión
en agua, por ciclos hielo-deshielo y por la acción
del calor. Los resultados, según la normativa,
deben ser superiores a 0,5 N/mm2 o 1 N/mm2
en función de las características específicas de
cada producto.

Para comprender mejor cual es la función de los
adhesivos es oportuno explicar en que consiste
el fenómeno de la adherencia. Literalmente se
definiría como la resistencia a la separación en
la superficie de contacto de dos materiales. Por
lo tanto, la primera condición que debe cumplir
un adhesivo es que sirva de unión entre dos
cuerpos.

Adherencia inicial

Adherencia mecánica

Envejecimiento por acción del calor

Adherencia química

La nueva normativa, que comprende tanto a
adhesivos (EN 12004) como a morteros para
juntas (EN 13888) permite una clasificación
única en el ámbito europeo. En concreto esta
normativa tiene entre sus finalidades el asegurar
la durabilidad de los diferentes sistemas de
colocación de los recubrimientos cerámicos y
su obligatoriedad vendrá acompañada por el
marcado CE a todo este tipo de productos.
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d. Características del soporte

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

LIMPIEZA:
Se limpiará el soporte de restos de polvo,
musgo, aceites, pinturas etc.

ESTABILIDAD:
Debe ser estable. Si es de fábrica de ladrillo
no se colocarán baldosas cerámicas hasta
transcurrido 1 mes desde su realización. Si son
bloques de hormigón debemos esperar 2 meses
para la aplicación del recubrimiento cerámico.

GRADO DE HUMEDAD:
Es importante controlar, por ejemplo con un higrómetro de contacto, los soportes sensibles a la acción
del agua y la humedad (por ejemplo los derivados del yeso), donde se prevea una colocación en la que
se utilicen materiales incompatibles con el agua, y en aquellos donde la humedad contenida pueda
provocar presiones capilares que alteren su continuidad.

PLANICIDAD:
La falta de planicidad del soporte medida con regla
de 1m no debe superar los 3 mm (NTE - RPE).
En caso contrario se aplicará una capa de
regularización. Asimismo se procederá al picado
de las juntas salientes (rebabas) y se rellenaran
las oquedades (juntas, coqueras).
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e. Soportes especiales
Existen una serie de soportes, que por sus
características
merecen
un
tratamiento
particular

Superficies esmaltadas procedentes de
antiguos recubrimientos y bien fijados a
su soporte base: eliminar restos de grasa y
suciedad y utilizar adhesivos cementosos de
tipo C2 (pavimentos) o adhesivos de dispersión
de tipo D1 (revestimientos).
Compuestos asfálticos: capas de separación
o bien imprimaciones barrera entre el adhesivo
y el asfalto.
Metales: adhesivos especiales directamente
sobre esta superficie.

Yeso, escayola: evitar pesos superiores a
20 kg/m2 y comprobar que el enlucido esté
completamente seco. Emplear adhesivos
compatibles con el yeso.
Madera: aplicar imprimaciones antihumedad
totalmente impermeables al agua y adhesivos
flexibles.
Restos de colas procedentes de moquetas
y parquets: deben eliminarse porque dificultan
y/o impiden la adherencia del adhesivo
cementoso al soporte.

f. Aplicación de los adhesivos según tamaño de la baldosa
Aplicación de los adhesivos en función del tamaño de la baldosa
Tipo de adhesivo

Formato de la baldosa cerámica

<100 cm2

≤450 cm2

≤900 cm2

Adhesivos cementosos
sólo aptos para interiores

Llana dentada ∪4
Simple encolado

Llana dentada ∪6
Simple encolado

Llana dentada ∪6
Doble encolado
llana dentada ∪9/
∩10
Simple encolado

Adhesivos cementosos
(C1, C2)

Llana dentada ∪4
Simple encolado

Llana dentada ∪6
Simple encolado

Llana dentada U6
Doble encolado
llana dentada U9/ ∩10
Simple encolado

Adhesivos en dispersión
(D1, D2)

Llana dentada ∪6
Simple encolado

Llana dentada V6
Simple encolado

Llana dentada ∪6
Simple encolado
o llana dentada V6
Doble encolado

Llana dentada ∪4

Dientes cuadrados 4x4 mm

Llana dentada ∪6

Dientes cuadrados 6x6 mm

Llana dentada ∪9

Dientes cuadrados 9x9 mm

Llana dentada ∩10

Dientes semicirculares de 10 mm de diámetro

Llana dentada V6

Dientes triangulares de 6 mm de lado
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>900 cm2

Llana dentada
∪9/ ∩10
Doble encolado

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

Colocación de
cerámica: Adhesivos
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

Soluciones para la colocación
Cerámica
1. Colocación de cerámica de gran formato en pavimentos
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2. Colocación de cerámica en terraza exterior
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3. Colocación de cerámica sobre ladrillo de gran formato
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4. Colocación de cerámica sobre mortero fresco
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5. Colocación de baldosas sobre prefabricados de yeso y/o escayola
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6. Colocación de baldosas cerámicas en fachada
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7. Colocación de cerámica en soportes de planimetría irregular
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8. Colocación de baldosas cerámicas en piscinas
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9. Colocación de cerámica sobre soportes de cartón-yeso

92

10. Colocación de baldosas sobre suelos de calefacción radiante

94

11. Colocación de gres porcelánico

98

12. Colocación de piedra natural o artificial en fachada

100

13. Colocación de un alicatado sobre otro antiguo

104

14. Colocación de un pavimento cerámico sobre otro antiguo

106
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Colocación de
cerámica de
gran formato
en pavimentos

La utilización de cerámica de gran formato en pavimentos es cada vez más
habitual. Las características especiales de este tipo de baldosas, como son
un tamaño superior a 2000 cm2, una absorción de agua baja y tener a menudo
una curvatura o alabeo propias de fabricación, hacen necesaria su colocación
mediante la técnica del doble encolado, que consiste en extender el material
con la llana dentada sobre el soporte y aplicar a continuación una capa de
adhesivo en el reverso de la pieza.
Una solución técnica alternativa consiste en emplear VAT® FLUID, es decir,
un mortero cola de consistencia fluida y rápido endurecimiento que garantiza
igualmente una óptima adherencia a la vez que permite una rápida puesta en
servicio al tránsito normal, sin necesidad de realizar el doble encolado.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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Comprobar que el
soporte sea resistente,
esté perfectamente
fraguado, limpio de
polvo, pintura, aceite....

2

Comprobar la
planeidad del soporte
con una regla de
2 metros de longitud;
las diferencias deben
ser inferiores a 5 mm.

1

Amasar con un
batidor eléctrico
lento (500 rpm), dejar
reposar durante 2
minutos y extender
VAT® FLUID sobre
el soporte mediante
llana dentada
semicircular, sin
necesidad de efectuar
doble encolado.

2

3

Presionar las baldosas
para conseguir un
correcto macizado
de todas las piezas
evitando de esta
forma la existencia de
huecos entre baldosa
y soporte.

4

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas < 5ºC ó >30ºC.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
agua y ácido clorhídrico (salfumán) al 50%.
• En caso de existir defectos importantes de
planeidad, se puede hacer una regularización de
hasta 10 mm con VAT® FLUID, entre 3 y 6 horas
antes de la colocación del recubrimiento.

Comprobar que el
adhesivo no haya
formado película
superficial que
evite su adhesión,
especialmente en
condiciones de alta
temperatura o viento.
Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda
de la llana dentada.
Dejar una anchura
mínima de junta de
2 mm. en interiores y
5 mm en exteriores;
rejuntar transcurridas
8 horas con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA.

• Realizar un adecuado tratamiento de las juntas
de movimiento, respetando las estructurales, las
perimetrales (en espacios superiores a 7 m2) e
intermedias (en interiores cada 40 m2 y en exteriores
cada 10 a 25 m2).

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® FLUID
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® PLUS
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 124
pág. 168
pág. 172
pág. 170
pág. 176

75

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

APLICACIÓN

Colocación de
cerámica en
terraza exterior

Las baldosas cerámicas colocadas en terrazas, azoteas y otros pavimentos
exteriores de similares características, están expuestas a numerosas agresiones
ambientales (cambios térmicos, lluvias, heladas, ,...), que provocan en ellas
importantes dilataciones y deformaciones, por lo que su colocación debe
realizarse siguiendo una metodología muy exigente.
1

Los cambios
de temperatura
producen
movimientos de
dilatación de las
piezas, que también
debe soportar el
material de agarre.

• Para realizar una correcta colocación, garantizando con ello una óptima adherencia, es necesario un
mortero cola de gran flexibilidad VAT® FLEXIBLE /PAM® FLEX.
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Solución
Comprobar que
el soporte sea
resistente, esté
perfectamente
fraguado, limpio
de polvo, pintura,
aceite....

2

Comprobar la
planeidad del soporte
con una regla de
2 metros de longitud;
las diferencias deben
de ser inferiores a
5 mm y reparar los
defectos rellenando
los huecos con
mortero.

1

Amasar con un
batidor eléctrico
lento (500 rpm).

2

Extender
VAT FLEXIBLE /
PAM FLEX sobre
el soporte con llana
dentada.

3

Realizar una buena
planificación y
ejecución de las
juntas de movimiento;
juntas intermedias
cada 10 a 25 m2, y
juntas perimetrales
con una anchura
mínima de 5 mm en
los encuentros del
pavimento cerámico
con los paramentos
verticales.

4

Dejar una anchura
mínima de junta
de 5 mm; rejuntar
transcurridas
24 horas con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA.

1

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas <5ºC ó >30ºC.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
agua y ácido clorhídrico (salfumán) al 50%.
• Realizar doble encolado si el formato de la baldosa
es superior a 900 cm2.

• Para rápidas puestas en servicio y colocación de
baldosas de gran formato y baja absorción, utilizar
VAT® FLUID / VAT® FLEX RAPID.

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT FLEXIBLE
PAM® FLEX
VAT® FLUID
VAT® FLEX RAPID
®

pág. 128
pág. 134
pág. 124
pág. 126

BORADA® PLUS
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 172
pág. 168
pág. 170
pág. 176
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Colocación
de cerámica
sobre ladrillo de
gran formato

Los sistemas de tabiquería de gran formato son una solución constructiva que
permite realizar de manera rápida tabiques, con un número mínimo de juntas y
obtener una elevada planeidad de acabado.
1

La buena
planimetría
característica de
este tipo de tabique
hace posible alicatar
en él directamente.

2

La absorción de
agua del ladrillo
gran formato y el
pegamento en base
escayola utilizado
para su instalación,
condicionan la
elección de un
mortero cola
adecuado.

Para realizar una correcta colocación, es preciso utilizar un mortero cola que garantice una óptima
adherencia sin descuelgue, VAT® SUPER / PAM® PLUS.
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Solución
Cepillar bien o limpiar
con una esponja
humedecida la
superficie del ladrillo
gran formato para
eliminar restos de
polvo y suciedad de
la obra.

2

Aplicar PROPAM®
DUR en el soporte,
cuando el tabique
esté recubierto en
exceso por restos
de pegamento de
escayola.

1

Extender VAT®
SUPER sobre el
soporte mediante
llana dentada y
comprobar que no
haya finalizado el
tiempo abierto del
adhesivo.

2

Colocar las piezas,
ejerciendo una buena
presión sobre ellas,
hasta conseguir el
total aplastamiento de
los surcos.

3

Dejar una anchura
mínima de junta
de 2 mm y rejuntar
transcurridas
24 horas con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA.

1

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

• Emplear la técnica del doble encolado (ver pág. 19)
cuando el formato de las baldosas sea superior a
900 cm2.
• Cuando existan deficiencias de planimetría superiores
a 10 mm utilizar VAT® FLEX RAPID.

• Utilizar VAT® EXTRA / PAM® PLUS cuando el
tabique presente en la superficie abundantes restos
de pegamento de escayola.
• Para colocar baldosas de baja absorción utilizar
VAT® PORCELÁNICO FLEX, VAT® FLEXIBLE o
PAM® FLEX.

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT SUPER
PAM® PLUS
VAT® EXTRA
VAT® PORCELÁNICO FLEX
VAT® FLEXIBLE
PAM® FLEX
®

pág. 116
pág. 132
pág. 118
pág. 122
pág. 128
pág. 134

BORADA® PLUS
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE
PROPAM® DUR

pág. 172
pág. 168
pág. 170
pág. 176
pág. 266
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Colocación
de cerámica
sobre mortero
fresco

El solar en capa gruesa mediante la técnica tradicional presenta riesgos, por la
evolución que ha tenido la cerámica hacia piezas de baja absorción.
1

La adherencia
de la capa de
mortero fresco
con las baldosas
de baja absorción
es insuficiente,
circunstancia
que origina su
desprendimiento.

3

La técnica de mojar
el pavimento después
de la colocación
de las baldosas, no
produce ninguna
mejora de la
adherencia de estas
a la capa de mortero
fresco, debido a su
baja porosidad.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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La capa de
regularización de
mortero se realizará
con PROPAM®
RECRECIDO
PRONTO, PROPAM®
RECRECIDO PRONTO
PLUS, o mortero M-7,5
silíceo y deberá estar
fresca para poder aplicar
VAT® TAC.

2

Los grandes formatos
presentan alabeos o
curvaturas propias
de fabricación, lo que
dificulta el contacto
con el soporte.

APLICACIÓN
Por espolvoreo para
baldosas de formato
inferior a 900 cm2.
Aplicar espolvoreando
una capa uniforme de 1
a 2 mm de VAT® TAC
directamente sobre
la chapa de mortero
fresco, sin que haya
excesos ni faltas.

2

Humedecer a
continuación con
agua el producto
antes de colocar las
piezas.

3

Por barbotina, para
baldosas de formato
superior a 900 cm2.
Amasar VAT® TAC con
un batidor eléctrico
lento (500 rpm), dejar
reposar 1 minuto, volver
a mezclar para tener la
pasta lista para su uso y
extender sobre el soporte
con llana o paleta.

4

Colocar las baldosas
y presionar hasta
conseguir un perfecto
macizado.

5

Dejar un mínimo de junta
(2 mm en interiores,
5 mm en exteriores) y
rellenarla con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA cuando
el mortero cola haya
secado completamente.

RECOMENDACIONES

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

1

• Realizar un adecuado tratamiento de las juntas
de movimiento, respetando las estructurales, las
perimetrales (en aquellos puntos en los que la
superficie a embaldosar se vea interrumpida por
elementos como paredes, columnas, cambios de
nivel,..) e intermedias (en interiores cada 40 m2 y en
exteriores cada 10 a 25 m2).
• En suelos exteriores el soporte deberá presentar
una pendiente igual o superior al 1% que permita la
evacuación del agua.
• No utilizar con riesgo de agua estancada.

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas <5ºC ó >30ºC.
• El viento provoca una disminución del tiempo
abierto del adhesivo y con ello una menor
adherencia.
• Cuando el formato de las baldosas sea superior
a 900 cm2 o con una costilla superior a 3 mm,
realizar la colocación de las piezas con doble
encolado (ver pág. 19).

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® TAC
PROPAM® RECRECIDO PRONTO
PROPAM® RECRECIDO PRONTO PLUS
M 7,5

pág. 142
pág. 30
pág. 32
pág. 350

BORADA® PLUS
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 172
pág. 168
pág. 170
pág. 176
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Colocación de
baldosas sobre
prefabricados
de yeso y/o
escayola
En los últimos años, se ha producido un importante incremento en la utilización
de los prefabricados de yeso y/o escayola (placas y paneles de escayola, bloque
cerámico revestido de escayola) para realización de tabiquería interior en la
construcción de viviendas; la necesidad de realizar las obras en unos plazos
menores ha significado un auge en la mecanización de los procedimientos
constructivos y en la utilización de este tipo de materiales.
La naturaleza de este tipo de soportes requiere tomar una serie de precauciones
para la colocación de baldosas cerámicas.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Eliminar el adhesivo
de montaje sobrante
utilizado para la
colocación del
prefabricado.

2

El soporte debe ser
resistente, tener una
planeidad correcta.

3

La realización de
regatas para instalar
el cableado eléctrico,
tubos de calefacción,
de agua etc., genera
polvo que se deposita
en la superficie
del elemento
prefabricado.

4

Limpiar estos
restos de polvo o
suciedad con una
esponja ligeramente
humedecida antes
de empezar la
colocación.
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APLICACIÓN

Extender
VAT® EXTRA sobre
el soporte mediante
llana dentada,
efectuando doble
encolado cuando el
formato de la pieza
sea superior a
900 cm2.

1

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

Se recomienda aplicar
una imprimación con
PROPAM® DUR
para consolidar la
superficie. En caso
de estar la placa
hidrofugada no será
necesario realizar esta
operación.

5

2

Presionar las baldosas
para conseguir un
correcto macizado de
todas las piezas.

Dejar un mínimo de
junta de 2 mm. y
rejuntar transcurridas
24 horas con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA.

3

RECOMENDACIONES

• La pasta o pegamento de escayola utilizada en
la instalación del prefabricado, debe estar seca y
endurecida previo a la colocación de las baldosas.
• La humedad residual del soporte no debe exceder
el 3%.
• Para colocar baldosas de absorción de agua
superior al 6%, se puede utilizar PAM® ESPECIAL
YESO.

• Para colocar baldosas de absorción de agua
inferior al 3%, utilizar VAT® PORCELÁNICO FLEX,
VAT® FLEXIBLE ó PAM® FLEX.

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT EXTRA
PAM® ESPECIAL YESO
VAT® PORCELÁNICO FLEX
VAT® FLEXIBLE
PAM® FLEX
®

pág. 118
pág. 112
pág. 122
pág. 128
pág. 134

BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® PLUS
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 168
pág. 172
pág. 170
pág. 176
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Colocación
de baldosas
cerámicas en
fachada

El adhesivo utilizado para la colocación de cerámica en fachada debe soportar
unas condiciones muy exigentes:
El agua, el hielo y los
choques térmicos,...
producen dilataciones y
contracciones importantes
en las baldosas que se
transmiten al adhesivo.

1

Lluvia

3
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Hielo

Choques térmicos

Cuanto mayor es el
formato de las baldosas,
menor es la disposición
de juntas entre piezas y,
en consecuencia, peor
es el comportamiento
del recubrimiento
cerámico frente a las
deformaciones.

2

Movimientos del soporte

Los
movimientos
diferenciales
del soporte
también
generan
tensiones en
las baldosas y
en el adhesivo.

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

Para resistir estas condiciones, se necesita un adhesivo resistente al agua y al
hielo, con gran capacidad de adherencia y que sea flexible para poder soportar
las deformaciones mecánicas y las dilataciones térmicas.
El mortero de rejuntado debe ser también deformable, capaz de absorber las
tensiones que transmite el recubrimiento cerámico.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Comprobar que
el soporte sea
resistente, esté
perfectamente
fraguado, limpio
de polvo, pintura,
aceite...

3

Comprobar la
planeidad del soporte
con una regla de
2 metros de longitud;
las diferencias deben
ser inferiores a 5 mm;
si fuese necesario
rellenar los huecos
con mortero.

2

Humedecer el soporte
en caso de estar
expuesto al sol y/o
ser muy absorbente.

2

Presionar las baldosas
para conseguir un
correcto macizado
de todas las piezas,
evitando de esta
forma la existencia de
huecos entre baldosa
y soporte.

APLICACIÓN
1

3

Amasar con un batidor
eléctrico lento (500 rpm),
dejar reposar durante
5 minutos y extender
VAT® SUPERFLEX /
PAM® SUPERFLEX
COMPACT / PAM®
FLEX / VAT® FLEXIBLE
/ VAT® FLEX RAPID
sobre el soporte mediante
llana dentada. Efectuar
doble encolado cuando
el formato de la pieza sea
superior a 900 cm2.
Dejar una anchura
mínima de junta de
5 mm entre piezas.
Realizar el rejuntado
transcurridas 24 horas
con BORADA®
PLUS o BORADA®
UNIVERSAL.
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RECOMENDACIONES

• Es conveniente realizar juntas de dilatación cada
30 m2 (formatos pequeños) o cada 60 m2 (formatos
grandes), así como juntas perimetrales en cornisas,
salientes de forjados, etc., y respetar las juntas
estructurales del edificio.

• Para tamaños superiores a 2000 cm2 y/o pesos
superiores a 40 kg/m2 es indispensable el uso de
anclajes mecánicos.
• Para aplicaciones en las que se necesite una rápida
puesta en servicio utilizar VAT® FLEX RAPID.
• Para la colocación de piedra natural (mármol,
granito, pizarra) ó piedra artificial en fachadas utilizar
VAT® FLEX RAPID.

Cerramiento
de ladrillo o
bloque de
hormigón

Capa de
nivelación o
regulación
Sellante

Forjado o
solera de
hormigón

Capa de
separación

Sellante

Junta de
movimiento

Baldosa
cerámica
Adhesivo

Sección genérica de cerramiento y forjado con juntas horizontales

Secuencia genérica de instalación de anclaje, aplicación del adhesivo
y colocación de pieza de 1ª hilada

• Tener en cuenta una buena disposición de las
juntas, en caso de que las baldosas sean oscuras
y/o tengan un elevado coeficiente de dilatación.
• Proteger las aristas superiores del revestimiento
con perfiles metálicos, vierteaguas, etc., para evitar
la entrada de agua hacia la capa de agarre y el
soporte, que favorecería el desprendimiento de las
baldosas en caso de helada.

MATERIALES DE REFERENCIA
PAM® FLEX
VAT® FLEXIBLE
VAT® FLEX RAPID
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pág. 134
pág. 128
pág. 126

BORADA® PLUS
BORADA® UNIVERSAL

pág. 172
pág. 170

87
Colocación de
cerámica:
Adhesivos

Colocación
de cerámica
en soportes
de planimetría
irregular
En muchas ocasiones, cuando el soporte presenta una superficie irregular, la
colocación de las baldosas cerámicas no puede realizarse en capa fina, siendo
necesario recurrir a otros materiales de agarre denominados morteros cola capa
gruesa, capaces de proporcionar una buena adherencia cuando los espesores
de colocación requeridos son del orden de 15 mm.
1

Cuando existen deficiencias de planimetría
en el soporte, no se
aconseja utilizar la
técnica de colocación
“a toques” o “pegotes”,
porque de este modo
se limita la adherencia
del mortero cola, lo que
puede llegar a producir
desprendimientos.

2

El “falso doble
encolado”, que consiste
en extender el mortero
cola sobre el soporte
y aplicar “toques” o
“pegotes” en la pieza,
produce el mismo
efecto que la colocación
“a toques”, además de
un consumo excesivo
de mortero cola.

3

Comprobar la
planeidad del soporte
con una regla de
2 metros de longitud;
si las diferencias son
superiores a 5 mm,
se empleará como
material de agarre un
mortero cola capa
gruesa.

4

Para poder regularizar
la superficie del
soporte, con
espesores de hasta
15 mm, asegurando
además una correcta
adherencia en piezas
sin absorción, es
preciso utilizar VAT®
FLEX RAPID.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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Comprobar que
el soporte esté
perfectamente
fraguado, sea
resistente y estable
(haya concluido
su período de
maduración).

2

Limpiar la superficie
de aquellos residuos
que puedan dificultar
la adherencia del
mortero cola, como
pueden ser los restos
de polvo, pintura,
aceite, etc.

P E R I O D O R E C O M E N D A B L E PA R A L A M A D U R A C I Ó N D E L O S S O P O R T E S
SOPORTE

Verticales

Capas intermedias

TIEMPO

Soleras de hormigón

2-6 meses

Forjados de hormigón

2-4 meses

Muros de hormigón

6 meses

Muros de bloques

2-3 meses

Fábrica de ladrillo

2 meses

Reparto de cargas

28 días

Regularización

28 días

Nivelación

28 días

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

DISPOSICIÓN
Horizontales

APLICACIÓN
1

Amasar con un
batidor eléctrico
lento (500 rpm) y
extender VAT® FLEX
RAPID sobre el
soporte mediante
llana dentada,
preferentemente
de dientes
semicirculares.

2

3

Ejercer una buena
presión sobre la
baldosa hasta
conseguir el
aplastamiento de los
surcos del cemento
cola.

4

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas < 5ºC ó >30ºC
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
agua y ácido clorhídrico (salfumán) al 50%.
• Se puede utilizar VAT® FLEX RAPID en revestimientos exteriores de zócalos sobre soporte de ladrillo,
de una altura máxima no superior a 2 m.

Para la aplicación de
baldosas de formato
superior a 900 cm2
efectuar el doble
encolado (ver pág.
19).

Dejar una anchura
mínima de junta de
2 mm en interiores y
5 mm en exteriores;
rejuntar transcurridas
24 horas con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA.

• No aplicar en espesores superiores a 15 mm ni inferiores a 5mm

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® FLEX RAPID
BORADA® PORCELÁNICA

pág. 126
pág. 168

BORADA® PLUS
BORADA® UNIVERSAL

pág. 172
pág. 170

89

Colocación
de baldosas
cerámicas en
piscinas

Las exigentes condiciones de uso que se dan en una piscina someten a una dura
prueba a los materiales utilizados.
El asentamiento del vaso, la presión y contrapresión del agua, someten a
tensiones muy importantes a las baldosas.

Asentamiento

Presión (vaso lleno)

Contrapresión (vaso vacío)

Los productos utilizados para el cuidado y mantenimiento de las piscinas, pueden
producir agresiones en la junta de colocación.
Para garantizar una correcta colocación, tanto el adhesivo como el material de
rejuntado deben ser resistentes a estas agresiones químicas, tener una elevada
adherencia y un excelente comportamiento en inmersión.
En algunos casos pueden ser necesarias juntas que eviten el desarrollo de
moho. Tener en cuenta que el vaso de la piscina debe, por sí mismo, garantizar la
estanquidad a las fugas de agua, el recubrimiento cerámico es un complemento a
la impermeabilización.
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Solución
Asegurar la
estanquidad del
vaso mediante un
llenado previo, de
este modo nos
aseguraremos de
que no existen
pérdidas de agua.

1

2

Comprobar el
soporte, este
deberá ser duro y
resistente; eliminar
de la superficie zonas
débiles, lechadas de
cemento, restos de
desencofrante, polvo,
pintura, etc.

2

Colocar las piezas
realizando un correcto
macizado sobre la
superficie de las
mismas.

4

El llenado de la
piscina debe
de realizarse
transcurridos 21 días
desde la finalización
del rejuntado,
margen de tiempo
necesario para que
los morteros realicen
un correcto fraguado
y endurecimiento.

APLICACIÓN
Amasar con un batidor
eléctrico lento (500 rpm)
y extender VAT®
EXTRA sobre el soporte
mediante llana dentada
realizando paños
pequeños para evitar la
formación de una película
o costra superficial
que pueda dificultar
la adherencia del
recubrimiento cerámico.

1

El relleno de las
juntas se realizará
transcurridas 24 horas
con BORADA®
PLUS.

3

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas <5ºC ó >30ºC.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
agua y ácido clorhídrico (salfumán) al 50%.
• Para colocación de baldosas cerámicas de baja
absorción y formato superior a 100 cm2 utilizar VAT®
PORCELÁNICO FLEX.

• En casos de piscinas con altas exigencias, se
recomienda utilizar BORADA® EPOLUXE.

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® EXTRA
VAT® PORCELÁNICO FLEX

pág. 118
pág. 122

BORADA® PLUS
BORADA® EPOLUXE

pág. 172
pág. 176
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Colocación de
cerámica sobre
soportes de
cartón-yeso

La tabiquería seca es un sistema constructivo formado por placas rectangulares
con un alma de yeso de origen natural ligado a dos láminas superficiales de
cartón, utilizadas en distribuciones interiores.
El montaje de dichas placas se realiza sobre una estructura con perfiles de chapa
galvanizada de acero, etc...
Las eventuales vibraciones y pandeos a los que se ve sometido este sistema nos
condicionan a la hora de realizar una correcta elección del material de agarre que
nos garantice una perfecta sujeción de las piezas cerámicas.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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Asegurar la
estabilidad
del sistema
comprobando que
los paneles de cartón
yeso se encuentren
perfectamente fijados.

2

Comprobar el
soporte, este deberá
estar seco y limpio.
(Cepillar la superficie
del mismo si fuese
necesario).

APLICACIÓN

3

Colocar las piezas
realizando un correcto
macizado sobre la
superficie de las
mismas.

2

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

Extender VAT®
EXTRA sobre el
soporte mediante
llana dentada y
comprobar que no
haya finalizado el
tiempo abierto del
adhesivo

1

Dejar una anchura
mínima de junta
de 2 mm y rejuntar
transcurridas 24
horas con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA.

RECOMENDACIONES

• Para aplicación de baldosas de gran formato
(superiores a 900 cm2) utilizar el doble encolado (ver
pág. 19).
• Los adhesivos en dispersión aseguran un óptimo
comportamiento de la adherencia ante los
movimientos o deformaciones de las placas.

• En condiciones ambientales de mucho calor o
fuerte viento, no humedecer el soporte y realizar
paños reducidos a medida que se aplica.

ADHESIVO

EN 12004

FORMATO BALDOSA

ABSORCIÓN BALDOSA

VAT® FIX

D2TE

Inf 900 cm2

Sup 3%

VAT EXTRA

C1TE

Sup 900 cm

VAT® PORCELÁNICO FLEX

C2TE

Hasta 3600cm2

Inf 3%

VAT® FLEXIBLE

C2TES1

Sup 900 cm2

Inf 3%

PAM® FLEX

C2TES1

Sup 900 cm2

Inf 3%

®

2

Sup 3%

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT EXTRA
VAT® PORCELÁNICO FLEX
VAT® FLEXIBLE
PAM® FLEX
VAT® FIX
®

pág. 118
pág. 122
pág. 128
pág. 134
pág. 144

BORADA® PLUS
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 172
pág. 168
pág. 170
pág. 176
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Colocación
de baldosas
Colocación
sobre suelos
de baldosas
con
calefacción
sobre
suelos
con radiante
calefacción
radiante
Cada vez es mayor el número de viviendas en las que se instala un pavimento de
calefacción radiante, debido a las ventajas que ofrece, entre las que destaca el
importante ahorro energético con respecto a la calefacción tradicional.
Hay dos tipos, calefacción radiante por agua y calefacción radiante eléctrica.
Calefacción radiante por tubo de agua, la más habitual.
El agua circula a una T máx de 45ºC y en la superficie
del pavimento la temperatura es de 18-22ºC. Debido
a que el espesor definitivo del pavimento es de aprox
95 mm, es muy común su instalación en obra nueva.

1
Cerámica
A

B

C
D
E

Cinta
perimetral
Panel de
aislamiento

Forjado
Mortero
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A - Gres (10 mm)
B - Cemento cola (5 mm)
C - NIVELANTE 80 encima de tubería (40 mm)
D - Tubería (20 mm)
E - Aislamiento (20 mm)
ALTURA TOTAL INSTALACION - 80 mm
ALTURA TOTAL SUELO ACABADO - 95 mm

2
0,5 cm
3 - 4 cm

Cable calefactor
Guía de anclaje

0,3 - 0,4 cm

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

+ 6 cm

Calefacción radiante eléctrica por hilo o cable
calefactor. Este sistema utiliza la energía eléctrica para
calentar un cable de acero inoxidable.
El espesor definitivo del pavimento es de aprox 6 cm,
por lo que es común su uso en rehabilitación.

Pavimento
Cemento cola
NIVELANTE 80

1 cm

Aislante
Forjado

3
22º - 25º
45º
EPS

FORJADO

Al poner en funcionamiento el sistema, el recrecido de mortero presenta
en su parte inferior (junto
a los tubos de agua,
temp. aprox 45ºC) unas
dilataciones superiores a
las de su parte superior
(temp. superficie aprox
22-25ºC).

Ello genera tensiones
de cizalla en las
baldosas cerámicas
que pueden ocasionar
su desprendimiento.

4

FORJADO

Para realizar una correcta colocación que garantice una óptima adherencia, es preciso utilizar morteros cola de gran
flexibilidad y facilidad de aplicación PAM® FLEX, VAT® PORCELÁNICO FLEX, VAT® FLEXIBLE, de consistencia
fluida VAT® FLUID, ó puesta rápida en servicio VAT® FLEX RAPID.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

El soporte de mortero
deberá ser resistente,
estar perfectamente
fraguado y limpio
de polvo.

3

La colocación de
las baldosas debe
realizarse cuando
el mortero ya esté
completamente seco
o con un grado de
humedad no superior
al 2,5%.

2

Comprobar su
planeidad con una
regla de 2 metros
de longitud; las
diferencias deben
de ser inferiores
a 5 mm.
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Aplicación
1

Amasar con un
batidor eléctrico lento
(500 rpm), extender y
aplicar sobre el soporte
mediante llana dentada.

3

Dejar una anchura
mínima de junta
de 2 mm y rejuntar
transcurridas 24 horas
con la gama de morteros
para juntas BORADA®
de PROPAMSA.

Presionar las
baldosas para
conseguir el correcto
macizado de todas
las piezas, evitando
de esta forma la
existencia de huecos
entre baldosa y
soporte.

2

RECOMENDACIONES
• No aplicar con temperaturas < 5ºC ó >30ºC.
• Debe haber juntas de dilatación en los huecos de
las puertas, para superficies >40 m2 o cuando la
longitud sea superior a 2 veces la anchura.
• El soporte de mortero debe estar limpio de polvo
y suciedad previamente a la colocación de las
baldosas.

• Las baldosas no deben colocarse hasta transcurridas
48 horas desde la aplicación de NIVELANTE 80.
• Es conveniente no poner en funcionamiento la
calefacción hasta que no hayan transcurrido al menos
7 días desde la aplicación de la junta.
• Envolviendo los tubos de agua o el cable calefactor
debe haber dispuesta una capa de unos 40-50 mm
de NIVELANTE 80.
• Es necesario realizar siempre doble encolado para
la colocación de las piezas, excepto cuando el
adhesivo utilizado sea VAT® FLUID.

4 - 5 cm
NIVELANTE 80

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® FLUID
VAT® FLEXIBLE
PAM® FLEX
VAT® FLEX RAPID
VAT® PORCELÁNICO FLEX
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pág. 124
pág. 128
pág. 134
pág. 126
pág. 122

BORADA® PLUS
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE
NIVELANTE 80

pág. 172
pág. 168
pág. 170
pág. 176
pág. 22
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Colocación
de gres
porcelánico

El gres porcelánico es una baldosa cerámica de muy baja absorción de agua,
prensada en seco, con una amplia gama de coloraciones y sometida a una única
cocción.
Debido a sus excepcionales características de dureza y resistencia, se utiliza
tanto en pavimentos como en revestimientos, desde la clásica colocación en
baños y cocinas hasta las más comprometidas colocaciones en fachadas y
pavimentos con alto tránsito.
Para realizar su correcta sujeción al soporte es necesario emplear un mortero
cola de ligantes mixtos, esto es, que además de cemento, contenga resina y que
proporcione la adecuada adherencia química.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Comprobar que el
soporte sea resistente,
esté perfectamente
fraguado, limpio de
polvo, pintura, aceite...

3

Comprobar la
planeidad del soporte
con una regla de
2 metros de longitud;
las diferencias deben
de ser inferiores a
5 mm.
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2

Humedecer el soporte
en caso de estar
expuesto al sol y/o ser
muy absorbente.

1

Amasar con un
batidor eléctrico
lento (500 rpm), dejar
reposar durante
5 minutos.

3

Presionar las baldosas
para conseguir un
correcto macizado
de todas las piezas
evitando de esta
forma la existencia de
huecos entre baldosa y
soporte.

4

Dejar una anchura
mínima de junta de
2 mm en interiores y
5 mm en exteriores;
rejuntar transcurridas
24 horas con la gama
de morteros para
juntas BORADA® de
PROPAMSA.

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas < 5ºC ó >30ºC
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
agua y ácido clorhídrico (salfumán) al 50%.
• Para colocación en fachadas utilizar PAM® FLEX o
VAT® FLEXIBLE.

Utilizar VAT® EXTRA
PLUS para colocar
piezas hasta 2000 cm2
(50 x 40) en pavimentos
y revestimientos
interiores, y de 1000
cm2 en pavimentos
exteriores.
Utilizar VAT®
PORCELÁNICO
FLEX para colocar
piezas hasta 3600
cm2 en pavimentos
exteriores e interiores,
y en revestimientos
interiores.
Realizar doble encolado
cuando el formato de
la pieza sea superior a
900 cm2 en alicatados
ó 2000 cm2 en el caso
de pavimentos.

2

• Para zócalos de fachada de altura no superior a
2 m y directamente sobre ladrillo (en espesores
hasta 15 mm) utilizar VAT® FLEX RAPID.

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® EXTRA PLUS PORCELÁNICO
VAT® PORCELÁNICO FLEX
VAT® FLEXIBLE
PAM® FLEX

pág. 120
pág. 122
pág. 128
pág. 134

BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® PLUS
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 168
pág. 172
pág. 170
pág. 176
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

APLICACIÓN

Colocación de
piedra natural
o artificial en
fachada

Gracias a la evolución de los materiales de agarre y de las técnicas de
sujeción, la piedra (natural o artificial) goza desde hace algunos años de un
atractivo importante para arquitectos y constructores, para su utilización como
revestimiento decorativo y no portante de fachadas.
Fachadas pegadas
Las baldosas están
adheridas directamente al
soporte mediante mortero
cola y anclajes mecánicos.
Con este sistema, las
tensiones que se puedan
generar en la fachada, se
trasladan directamente a
las baldosas, lo que puede
producir desprendimientos.

• La utilización de un sistema de anclaje adecuado es fundamental cuando se trata de fachadas
pegadas, para ello debe emplearse VAT® FLEX RAPID como material de agarre, es decir, un
mortero cola de alta capacidad de adherencia y elevada flexibilidad, que contribuya a evitar la caída
de las piezas.
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Solución

1

Realizar la aplicación
directamente
sobre elementos
de hormigón, o
enfoscados sobre
fábrica de ladrillo.

3

Verificar que el soporte
sea resistente y estable,
comprobando la
planeidad con una regla
de 2 metros de longitud
para evitar grosores
excesivos de mortero
cola.

2

En el caso de aplicar
el revestimiento sobre
enfoscado de mortero,
esperar una semana
por cada centímetro
de espesor del mismo.
Es importante que
el enfoscado haya
completado su proceso
de retracción.

2

Extender
VAT® FLEX RAPID
sobre el soporte
mediante llana
dentada.

4

Presionar las
baldosas para
conseguir un correcto
macizado de todas
las piezas, evitando
de esta forma la
existencia de huecos
entre baldosa
y soporte.

6

Realizar una correcta
planificación y
ejecución de las
juntas de movimiento
(anchura 8 a 10 mm)
sellando las mismas
con BETOFLEX.

Aplicación
1

Realizar replanteo para
determinar la posición
precisa de las losas.

3

Realizar doble
encolado (ver pág. 19)
cuando el formato de
las piezas sea superior
a 900 cm2 y/o peso
superior a 40 Kg/m2.

5

Las juntas de
colocación entre
baldosas deben
tener una anchura
mínima de 5 mm.
Utilizar BORADA®
UNIVERSAL o
BORADA® PLUS.
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas < 5ºC ó >30ºC.
• No realizar la colocación a pegotes.
• Se puede utilizar VAT® FLEX RAPID en
revestimientos exteriores de zócalos sobre soporte
de ladrillo, de un altura máxima no superior a 2 m.
En estos casos no aplicar en espesores superiores a
15 mm ni inferiores a 5 mm.
• En casos específicos de elevado peso del
revestimiento o inmadurez del soporte, debe
emplearse PAM® SUPERFLEX COMPACT,
mortero cola de alta capacidad de adherencia y muy
elevada deformabilidad.
• Es recomendable dejar 5 cm de separación entre
la primera losa de la fachada y el suelo, con el fin
de evitar ascensos de agua por capilaridad, que
podrían deteriorar los materiales que componen el
revestimiento.
• Utilizar VAT® FLEX RAPID para la colocación
de piedra translúcida, mármol claro y piezas
de naturaleza transparente, ya que debido a su
rápido secado evita la aparición de manchas y
eflorescencias.

• Utilizar PROPAM® CEM RAPID para la fijación de
los anclajes al soporte

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT FLEX RAPID
PAM® SUPERFLEX COMPACT
VAT® SUPERFLEX
PROPAM® CEM RAPID
®
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pág. 126
pág. 136
pág. 130
pág. 340

BORADA® UNIVERSAL
BORADA® PLUS
BETOFLEX

pág. 170
pág. 172
pág. 330
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Colocación
de un alicatado
sobre otro
antiguo

La constante evolución en la estética y en el formato de las baldosas, ligado a la
necesidad de realizar reformas en los alicatados de una forma rápida y cómoda,
han permitido el desarrollo de adhesivos que permiten colocar un recubrimiento
cerámico nuevo sobre otro antiguo sin necesidad de eliminar previamente este
último.
1

Tradicionalmente para
sustituir un alicatado
por otro, había que
eliminar previamente las
baldosas existentes y
nivelar el soporte.

2

Las características
de las nuevas
baldosas, muy lisas
y poco absorbentes,
hacen imprescindible
la utilización de
materiales de agarre
especiales.

Para realizar una correcta colocación que garantice una óptima adherencia, es preciso utilizar adhesivos de gran
flexibilidad y facilidad de aplicación (VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX, o VAT® FIX).
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Solución
Comprobar la
estabilidad del
alicatado existente,
eliminando todas
aquellas baldosas
que estén sueltas y
nivelando el soporte
en estas zonas con
mortero.

2

Abrir el poro de las
baldosas del soporte
mediante un lavado
con ácido clorhídrico
(salfumán) al 50% con
agua y posteriormente
lavar con abundante
agua.

1

Una vez seco el
soporte, extender
VAT® FLEXIBLE,
PAM® FLEX o VAT®
FIX con la ayuda de
una llana dentada.

2

Colocar las piezas,
ejerciendo una buena
presión sobre ellas,
hasta conseguir el
total aplastamiento de
los surcos.

3

Dejar un mínimo
de junta de 2 mm
y rellenarlas
posteriormente, por lo
menos 3 días después
de la colocación, con
la gama de morteros
para juntas BORADA®
de PROPAMSA.

1

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

• Aplicar la imprimación de adherencia PROPAM® GRIP.
• Utilizar VAT® FLEXIBLE o PAM® FLEX para
colocar cerámica con o sin absorción sobre antiguo
alicatado.
• Para puestas en servicio rápidas, utilizar VAT® FLEX
RAPID.

• El producto VAT® FIX es adecuado para la
colocación de cerámica de elevada absorción sobre
antiguo alicatado (tipo azulejo).
• Utilizar BORADA® EPOLUXE para realizar un
rejuntado decorativo de fácil limpieza, bacteriostático,
fungicida y de sellado antiácido en juntas hasta 20 mm.

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® FLEXIBLE
PAM® FLEX
VAT® FIX
VAT® FLEX RAPID
PROPAM® GRIP

pág. 128
pág. 134
pág. 144
pág. 126
pág. 40

BORADA® PLUS
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 172
pág. 168
pág. 170
pág. 176
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Colocación
de un pavimento
cerámico
sobre otro
antiguo

La necesidad social de cambio, de innovación, unido al desgaste y deterioro
que se produce en los pavimentos cerámicos debido a su utilización, origina un
incremento en la sustitución de estos por otros de diferentes formatos y tendencias.
1

Los pavimentos
cerámicos se deterioran
por el uso diario.

2

Tradicionalmente
era necesario eliminar
el antiguo pavimento
para sustituirlo
por uno nuevo.

3

Antes de realizar la
nueva colocación
el soporte debía
de ser preparado
convenientemente, por
lo que se dilataban los
tiempos de ejecución.

4

Los diseños actuales,
con grandes formatos,
presentan alabeos
propios de fabricación,
lo que puede
ocasionar dificultades
en su colocación.

5

Estos defectos pueden
generar huecos entre
el material de agarre,
la pieza y el soporte,
llegando con el tiempo
a producirse daños
en las baldosas
y en ocasiones,
su desprendimiento
posterior.

Para realizar una correcta colocación sin eliminar el soporte antiguo y que permita una rápida puesta
en servicio, debe utilizarse un adhesivo con gran poder de adherencia, de consistencia fluida como
VAT® FLUID.
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Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Limpiar bien el soporte
y abrir el poro con
agua y ácido
clorhídrico (salfumán)
al 50%.
Limpiar los restos
con abundante agua.

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

1

APLICACIÓN
1

Amasar VAT® FLUID
con la cantidad
de agua necesaria
hasta la perfecta
homogeneización,
verter el material y
peinar con ayuda de
una llana dentada
semicircular.

3

Dejar un mínimo
de junta entre
baldosas de 2 mm
y posteriormente
rellenarla con la gama
de morteros para
juntas BORADA®
de PROPAMSA®.

RECOMENDACIONES

• Aplicar la imprimación de adherencia PROPAM® GRIP.
• En caso de existir defectos importantes de planeidad,
se puede realizar una regularización hasta 10 mm con
el propio VAT® FLUID, entre 3 y 6 horas antes de la
colocación del recubrimiento.
• Para puestas en servicio rápido, utilizar VAT® FLEX
RAPID.

Colocar las piezas
y ejercer una buena
presión sobre
ellas, realizando
movimientos de
vaivén, hasta
conseguir el total
aplastamiento de
los surcos

2

• Realizar un adecuado tratamiento de las juntas
de movimiento, respetando las estructurales, las
perimetrales (en espacios superiores a 7 m2) e
intermedias (en interiores cada 40 m2 y en exteriores
cada 10 a 25 m2).

MATERIALES DE REFERENCIA
VAT® FLUID
VAT® FLEX RAPID
BORADA® PLUS
PROPAM® GRIP

pág. 124
pág. 126
pág. 172
pág. 40

BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® EPOLUXE

pág. 168
pág. 170
pág. 176
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Productos

Fichas
Técnicas

INTERIORES:
VAT®110
PAM® ESPECIAL YESO
112
VAT® CAPA GRUESA
114

EXTERIORES:
VAT® SUPER
VAT® EXTRA
VAT® EXTRA PLUS PORCELÁNICO
VAT® PORCELÁNICO FLEX
VAT® FLUID

116
118
120
122
124

ALTA FLEXIBILIDAD:
VAT® FLEX RÁPID
VAT® FLEXIBLE
VAT® SUPER FLEX

126
128
130

ALTA TRABAJABILIDAD Y TECNOLOGÍA AL CUARZO:
PAM® PLUS
PAM® FLEX

132
134

SERIE ECOLÓGICA SIN POLVO:
PAM® SUPERFLEX COMPACT

136

APLICACIONES ESPECIALES:
VAT® ELÁSTIC
VAT® TAC
VAT® FIX
PROPAM® LATEX

138
142
144
146



109

VAT®
CEMENTO COLA
PARA LA FIJACIÓN
DE CERÁMICA
Y GRES.

DESCRIPCIÓN
El cemento cola VAT® está formulado a base de cemento,
áridos seleccionados y aditivos orgánicos que mejoran
la trabajabilidad, retención de agua y adherencia del
cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004-Anexo ZA
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Agua de amasado

26 ± 2%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las baldosas

30 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Tiempo abierto

20 minutos

Adherencia inicial

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,5 N/mm2

APLICACIONES
Colocación de baldosa cerámica y gres, de
absorción media (>3%), en pavimentos y
revestimientos interiores sobre soportes de
mortero de cemento.
Para aplicaciones sobre soportes de yeso se
debe utilizar PAM® ESPECIAL YESO.
Para aplicaciones en pavimentos exteriores se
recomienda utilizar VAT® SUPER o PAM® PLUS.
Para la aplicación de baldosas cerámicas de
baja absorción se recomienda utilizar VAT®
PORCELÁNICO FLEX.
Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX / VAT®
FLEX RAPID o PAM® SUPERFLEX COMPACT.
PROPIEDADES
Gran adherencia.
Facilidad de aplicación.
No necesita mojar el soporte.
Excelente grado de retención de agua.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
6,5 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evita su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® es de 3 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
En bolsas de polietileno de 5 kg.
Colores: gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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VAT®

Fichas
Técnicas

PAM® ESPECIAL YESO
FIJACIÓN DE
CERÁMICA SOBRE
SOPORTES DE
YESO.

DESCRIPCIÓN
El cemento cola PAM® ESPECIAL YESO está formulado
a base de cemento, áridos seleccionados y aditivos
orgánicos que mejoran la trabajabilidad, retención de
agua y adherencia del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004-Anexo ZA
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Agua de amasado

26 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las baldosas

30 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Tiempo abierto

20 minutos

Adherencia inicial

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,5 N/mm2

APLICACIONES
Colocación en revestimientos interiores de
baldosas de absorción media (>3%), sobre
enlucidos de yeso tradicional o paneles
prefabricados de yeso.
Para la aplicación de baldosas cerámicas de
baja absorción se recomienda utilizar VAT®
PORCELÁNICO FLEX.
Sobre soportes deformables o poco rígidos
aplicar VAT® FIX.
Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX / VAT®
FLEX RAPID o PAM® SUPERFLEX COMPACT.
Para colocación de cerámica de alta y media
absorción, sobre soportes de cartón yeso o
placas de escayola, utilizar VAT® EXTRA.
PROPIEDADES
Gran adherencia.
Facilidad de aplicación.
No necesita mojar el soporte.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre soportes de yeso con una
humedad superior al 4%.
No aplicar sobre yesos muertos o que hayan
recibido una fina capa de enlucido final.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
6,5 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evita su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RECOMENDACIONES
Comprobar la solidez del enlúcido de
terminación de los prefabricados de yeso.
Sobre soportes del tipo prefabricado cerámico
revestido de escayola y placa de escayola se
recomienda aplicar PROPAM®.DUR como
endurecedor superficial.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PAM® ESPECIAL
YESO es de 3 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
En bolsas de polietileno de 5 kg.
Color: blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

PAM® ESPECIAL YESO

Fichas
Técnicas

VAT® CAPA GRUESA
CEMENTO COLA
EN CAPA GRUESA,
CON ESPESOR
MÁXIMO DE
15 mm.

DESCRIPCIÓN
El cemento cola VAT® CAPA GRUESA está formulado
a base de cemento, áridos seleccionados y aditivos
orgánicos que mejoran la trabajabilidad, retención de
agua y adherencia del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004-Anexo ZA
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Agua de amasado

24 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las baldosas

30 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Tiempo abierto

10 minutos

Adherencia inicial

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,5 N/mm2

APLICACIONES
Colocación de baldosa y listelo cerámico con
la superficie de agarre muy acentuada, como
cola de milano, gres extrusionado, etc.
Colocación de piedra natural y baldosa
cerámica de absorción media (>3%) sobre
pavimentos irregulares, sin previo nivelado,
con espesores de material de agarre de hasta
15 mm de espesor.
Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar PAM® FLEX / VAT® FLEX RAPID o
PAM® SUPERFLEX COMPACT.
PROPIEDADES
Gran adherencia.
Facilidad de aplicación.
No necesita mojar el soporte.
Excelente grado de retención de agua.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
de que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.

MODO DE EMPLEO
1.Mezclar todo el saco con aproximadamente
6 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana de dientes
semicirculares y comprobar que el adhesivo
no haya formado una película superficial que
evita su adhesión (especialmente en
condiciones de alta temperatura o viento).
Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de
la llana.
5. Extender además sobre el revés de aquellas
baldosas que no tengan una superficie de
agarre lisa.
6. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
7. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® CAPA GRUESA
es de 1,3 kg/m2 por milímetro de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color: gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Adhesivos

VAT® CAPA GRUESA

Fichas
Técnicas

VAT® SUPER
CEMENTO COLA
PARA LA FIJACIÓN
DE CERÁMICA Y
GRES.

DESCRIPCIÓN
El cemento cola VAT®.SUPER está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos
y resinas sintéticas que, mezclado con agua, le
proporciona una excelente trabajabilidad, tiempo abierto
y adherencia en diferentes condiciones climáticas.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

C1TE

Agua de amasado

26 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las baldosas

30 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 0,5 N/mm2

APLICACIONES
Colocación de baldosa cerámica de absorción
media (> 3%) en pavimentos y revestimientos
interiores, y pavimentos exteriores.
Para aplicaciones sobre soportes de yeso se
debe utilizar PAM® ESPECIAL YESO.
Para baldosas cerámicas de baja absorción
se recomienda utilizar VAT®.PORCELÁNICO
FLEX.
Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX / VAT®
FLEX RAPID o PAM® SUPERFLEX COMPACT.
PROPIEDADES
Gran adherencia.
Facilidad de aplicación.
Sin descuelgue.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
Comprobar la planeidad del soprte con una
regla de 2 m de longitud; las diferencias deben
ser inferiores a 5 mm.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
6,5 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evita su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Realizar doble encolado en piezas superiores
a 900 cm2.
7. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® SUPER es de
3 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Mayo 2017.
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VAT® SUPER

Fichas
Técnicas

VAT® EXTRA
CEMENTO COLA DE
ALTAS PRESTACIONES
ESPECIALMENTE
RECOMENDADO PARA
PISCINAS Y PLACAS
DE CARTON YESO.

DESCRIPCIÓN
El cemento cola VAT® EXTRA está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos
y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de
agua y adherencia del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

C1TE

Agua de amasado

26 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las baldosas

45 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 0,5 N/mm2

APLICACIONES
Colocación de baldosa cerámica, mosaicos,
mármol, etc., en pavimentos exteriores e
interiores, y revestimentos interiores sobre
soportes de mortero de cemento o placas de
cartón yeso.
Especialmente recomendado para la colocación
de cerámica en piscinas.
Para aplicación de baldosa cerámica de baja
absorción, se recomienda utilizar VAT®
PORCELÁNICO FLEX.
Para la aplicación en fachadas, se recomienda
utilizar VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX / VAT®
FLEX RAPID o PAM® SUPERFLEX COMPACT.
PROPIEDADES
Gran adherencia.
Facilidad de aplicación.
No necesita mojar el soporte.
Excelente impermeabilidad.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
No aplicar sobre soportes de yeso con una
humedad superior al 3%.
No aplicar sobre yesos muertos o que hayan
recibido una fina capa de enlucido final.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
6,5 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evita su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento).
Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de
la llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RECOMENDACIONES
• En piscinas y suelos es indispensable macizar
completamente las baldosas cerámicas.
• En soportes de mosaico o terrazo, abrir el
poro con ácido clorhídrico (salfumán) diluido
al 50% con agua y posteriormente lavar con
abundante agua y aplicar la imprimacion
PROPAM® GRIP.
• Realizar doble encolado en piezas superiores
a 900 cm2.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® EXTRA es de
3 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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VAT® EXTRA

Fichas
Técnicas

VAT® EXTRA PLUS PORCELÁNICO
CEMENTO COLA DE
ALTAS PRESTACIONES
PARA LA FIJACIÓN
DE PIEZAS
CERÁMICAS, CON
O SIN ABSORCIÓN.
DESLIZAMIENTO
NULO, ALTO TIEMPO
ABIERTO.
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DESCRIPCIÓN
El adhesivo VAT® EXTRA PLUS PORCELÁNICO está
formulado a base de cemento, áridos seleccionados,
aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad,
retención de agua y adherencia del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004

C1TE

Agua de amasado

24 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las baldosas

45 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,7 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 0,7 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 0,7 N/mm2

APLICACIONES
• Colocación de baldosas de cerámica, gres,
mármol, con o sin absorción, en pavimentos
y revestimientos interiores, sobre soportes de
mortero de cemento, hormigón o placas de
cartón yeso (hasta formatos < 2.000 cm2) .
• Colocación de baldosas de pequeño formato
(<1.000 cm²) de cerámica, gres, mármol, con o
sin absorción, en pavimentos exteriores.
•.Para la aplicación de grandes formatos
(>2.000 cm2) se recomienda utilizar VAT®
PORCELÁNICO FLEX.
• Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX, VAT®
FLEX RAPID o PAM® SUPERFLEX COMPACT.
PROPIEDADES
Gran poder de adherencia.
Apto para inmersión enagua
Deslizamiento nulo.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado, y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre yesos muertos, con humedad
o que hayan recibido una fina capa de enlucido
final.
MODO DE EMPLEO
1. Amasar todo el saco con aproximadamente
6 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos y reamasar.
3. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evite su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana.
4. Colocar las piezas, presionándolas y
moviéndolas de arriba abajo, hasta conseguir
el total aplastamiento de los surcos.

5. En la colocación, es importante presionar las
piezas para conseguir un correcto macizado
de todas las piezas y evitar que hayan
huecos entre pieza y soporte.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre piezas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a
35ºC.
• El viento provoca una disminución del tiempo
abierto del cemento cola, y con ello una
menor adherencia.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro
con agua y ácido clorhídrico (salfumán) al 50%
o aplicar la imprimación PROPAM® GRIP.
• Realizar doble encolado en piezas superiores
a 1200 cm2 en pavimentos y revestimientos
interiores y en piezas superiores a 900 cm2 en
pavimentos exteriores.
• No colocar piezas cerámicas de formato
superior a 2.000 cm2 en pavimentos y
revestimientos interiores, y superior a 1.000 cm2
en pavimentos exteriores.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT®.EXTRA PLUS
PORCELÁNICO depende del tipo de encolado:
• Encolado simple: ~ 3 Kg/m2
• Doble encolado: ~ 5 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017
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VAT® EXTRA PLUS PORCELÁNICO

Fichas
Técnicas

VAT® PORCELÁNICO FLEX
ADHESIVO
CEMENTOSO DE
LIGANTES MIXTOS
ESPECIAL PARA LA
COLOCACIÓN DE
PIEZAS CON Y SIN
ABSORCIÓN, DE
GRAN FORMATO Y
RECTIFICADOS.

DESCRIPCIÓN
El adhesivo VAT® PORCELÁNICO FLEX está formulado
a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos
orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad,
retención de agua y adherencia del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

C2TE

Agua de amasado

26 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las piezas

30 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 1,0 N/mm2

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

APLICACIONES
• Colocación de baldosas de cerámica, gres,
mármol, con o sin absorción, en pavimentos
exteriores e interiores, y en revestimientos
interiores, sobre soportes de mortero de
cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
• Pavimentos de tráfico intenso. Proporciona una
gran adherencia, así como altas resistencias
a la compresión y al cizallamiento, para poder
soportar las cargas y esfuerzos creados por la
circulación de tráfico intenso.
• Aplicación sobre antiguos pavimentos de gres.
• Especialmente indicado para piezas de gran
formato y rectificados (<3600 cm2).
• Colocación en pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante.
• Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX,
VAT® FLEX RAPID o PAM® SUPERFLEX
COMPACT.
PROPIEDADES
• Tecnología Flex.
• Apto para inmersión en agua.
• Deslizamiento nulo.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente
fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo
previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una regla
de 2 metros de longitud; las diferencias deben ser
inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre yesos muertos, con humedad o
que hayan recibido una fina capa de enlucido final.
MODO DE EMPLEO
1. Amasar el saco de 25 Kg con aprox 6,5 litros o la
bolsa de 5 Kg con aprox. 1,3 litros de agua limpia
hasta obtener una consistencia trabajable y exenta
de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos y reamasar.
3. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evite su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a peinar
con la ayuda de la llana.

4. Colocar las piezas, presionándolas y moviéndolas
de arriba abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
5. Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre
piezas de 2 mm y posteriormente rellenar las
juntas con productos de la gama BORADA® de
PROPAMSA.
RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas
inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC.
• El viento provoca una disminución del tiempo
abierto del cemento cola, y con ello una menor
adherencia.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
• En la colocación, es importante presionar las
baldosas para conseguir un correcto macizado
de todas ellas y evitar que hayan huecos entre
pieza y soporte.
• Realizar doble encolado en piezas superiores
a 1200 cm2 y sobre soportes con calefacción
radiante.
• No aplicar en fachadas.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® PORCELÁNICO
FLEX depende del tipo de encolado:
Encolado simple: ~ 3 Kg/m2.
Doble encolado: ~ 5 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg. Color gris y blanco.
En cajas con 4 bolsas de 5 Kg. Color Blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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VAT® FLUID
CEMENTO COLA
FLUIDO DE
FRAGUADO
RÁPIDO.

DESCRIPCIÓN
El cemento cola VAT®.FLUID está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y
resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua
y adherencia del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

C2FE

Agua de amasado

22 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Tiempo de ajuste de la baldosa

15 minutos

Relleno de juntas

4 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 1 N/mm2

Adherencia a las 6 h

≥ 0,5 N/mm2

APLICACIONES
Colocación de baldosa cerámica, gres, mármol,
con o sin absorción, en pavimentos exteriores
e interiores, sobre soportes de mortero de
cemento, hormigón y pavimentos cerámicos
existentes.
Especialmente recomendado para la colocación
de baldosas de gran formato (>2000 cm2).
Indicado para la aplicación en grandes superficies
y pavimentos con tránsito intenso.
Aplicable en pavimentos provistos de calefacción
radiante.
Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX / VAT®
FLEX RAPID o PAM® SUPERFLEX COMPACT.
PROPIEDADES
Gran poder de adherencia.
Consistencia fluida.
Rápido endurecimiento: puesta en servicio a
tránsito normal a las 3 horas aproximadamente.
No precisa doble encolado, en ningún caso.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En los casos de que estuviera expuesto al sol
o que fuese muy absorbente, es recomendable
humedecerlo previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
En caso de existir defectos importantes de
planeidad, se puede realizar una regularización
hasta 10 mm con el propio VAT® FLUID, entre
3 y 6 horas antes de la colocación del
recubrimiento.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
5,5 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 2 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Verter la pasta sobre el soporte y realizar una
primera imprimación con la parte lisa de la
llana.
5. A continuación verter más cantidad de pasta
y peinar con una llana dentada semicircular.

6. Comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evite su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana dentada.
7. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
8. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperatura inferior a 5ºC o superior a 35ºC.
• El viento provoca una disminución del tiempo
abierto del cemento cola y con ello una menor
adherencia.
• En grandes superficies de pavimento realizar
buen tratamiento de juntas para evitar
problemas por dilatación o retracción del
mismo.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
Temperatura

5°C a 10°C

20°C

30°C a 35°C

7h

4h

1 h 15’

Tiempo de Fraguado

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® FLUID es de
1,5 kg/m2/mm de espesor.
En la práctica suele ser de 5 kg/m2
aproximadamente.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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VAT® FLEX RAPID
ADHESIVO
DEFORMABLE DE
ALTAS PRESTACIONES
Y FRAGUADO RÁPIDO.
RECOMENDADO PARA
LA COLOCACIÓN DE
MÁRMOL Y PIEDRA
NATURAL, SIN
APARICIÓN DE
EFLORESCENCIAS.
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DESCRIPCIÓN
El adhesivo al cuarzo de altas prestaciones VAT® FLEX
RAPID está desarrollado a base de aditivos específicos
que confieren una excelente trabajabilidad, elevada
tixotropía, nulo deslizamiento y óptima adherencia,
además de una rápida puesta en servicio.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004

C2FTS1

Agua de amasado

24 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Tiempo de ajuste de las piezas

20 minutos

Relleno de juntas

4-6 horas

Reacción al fuego

Euroclase A2 s2 d0

Tiempo abierto

10 minutos

Adherencia inicial a las 6 horas

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia inicial a las 28 días

≥ 1,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 1,5 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 1 N/mm2

Deformabilidad

≥ 2,5 mm

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

APLICACIONES
• Colocación de mármol, granito, piedra natural y
piedra artificial, en interiores y exteriores, sobre
soportes de mortero de cemento y hormigón.
• Colocación de baldosas de cerámica y gres
porcelánico, en interiores y exteriores, sobre
soportes de mortero de cemento, hormigón,
yeso ó placas de cartón-yeso.
• Pavimentos de tráfico intenso donde se requiera
una rápida puesta en servicio.
• Aplicación para superposición sobre antiguos
revestimientos y pavimentos de gres.
• Colocación de pavimentos sobre instalaciones de
calefacción radiante o sistemas de refrigeración.
PROPIEDADES
Evita la aparición de manchas y eflorescencias.
Rápido endurecimiento. Puesta en servicio a las 4
horas. Deslizamiento nulo.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente
fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo
previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una regla
de 2 metros de longitud; las diferencias deben ser
inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre soportes de yeso y/o anhidrita
con una humedad superior al 3%.
No aplicar sobre yesos muertos o que hayan
recibido una fina capa de enlucido final.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
6 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 2 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para obtener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial antes de colocar la
baldosa, que evita su adhesión (especialmente en
condiciones de alta temperatura o viento).
Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la
llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre
piezas de 2 mm y posteriormente rellenar las
juntas con productos de la gama BORADA® de
PROPAMSA.

RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas
inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC.
• Realizar doble encolado en piezas superiores
a 1200 cm2, sobre soportes con calefacción
radiante, en fachadas, en pavimentos sometidos
a fuertes cargas dinámicas y estáticas, y en la
colocación de láminas cerámicas.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
• En la colocación, es importante presionar las
baldosas para conseguir un correcto macizado
de todas ellas y evitar que hayan huecos entre
baldosa y soporte.
• No aplicar sobre soportes de PVC, madera,
pintura, metal o sujetos a fuertes movimientos.
FACHADAS
• Realizar juntas de dilatación cada 30 m2 (formatos
grandes) o cada 60 m2 (formatos pequeños), así
como juntas perimetrales en cornisas, salientes
de forjados, etc. y respetar las juntas estructurales
del edificio.
• Proteger las aristas superiores del revestimiento
con perfiles metálicos, vierteaguas, etc., para evitar
la entrada de agua hacia la capa de agarre y el
soporte, que favorecería el desprendimiento de las
piezas en caso de helada.
• No aplicar aquellas baldosas que tengan un
elevado coeficiente de dilatación o de color muy
oscuro, sin tener en cuenta una muy buena
disposición de juntas.
• Para tamaños superiores a 2400 cm2 o pesos
superiores a 40 kg/m2 es indispensable el uso
de anclajes mecánicos o grapas de seguridad y
doble encolado.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® FLEX RAPID
depende del tipo de encolado:
Encolado simple: ~ 3 Kg/m2.
Doble encolado: ~ 5 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
Sacos de 25 Kg.
Color: Gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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DESCRIPCIÓN
El cemento cola VAT®.FLEXIBLE está formulado a
base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención
de agua y adherencia del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004

C2TES1

Agua de amasado

26 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de la baldosa

40 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A2 s2 d0

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 1 N/mm2

Deformabilidad

≥ 2,5 mm

APLICACIONES
Colocación de baldosa cerámica, gres, mármol,
con o sin absorción, en exteriores e interiores,
sobre soportes de mortero de cemento,
hormigón o placas de cartón yeso.
Pavimentos de tránsito intenso.
Revestimiento de fachadas.
Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir
los choques térmicos y los pequeños
movimientos diferenciales producidos por el
soporte. Aplicación para superposición sobre
antiguos revestimientos y pavimentos de gres.
Colocación de pavimentos sobre instalaciones
de calefacción radiante o sistemas de
refrigeración.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
de que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
No aplicar sobre soportes de yeso y/o anhidrita
con una humedad superior al 3%.
No aplicar sobre yesos muertos o que hayan
recibido una fina capa de enlucido final.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con agua limpia hasta
obtener una consistencia trabajable y exenta
de grumos.
-BLANCO 7,5 litros / saco
-GRIS 6,5 litros / saco
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evita su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.

RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5°C o superiores a
35°C.
• Realizar doble encolado en piezas superiores
a 1200 cm2, sobre soportes con calefacción
radiante, en fachadas, en pavimentos sometidos
a fuertes cargas dinámicas y estáticas, y en la
colocación de láminas cerámicas.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
• En la colocación, es importante presionar
las baldosas para conseguir un correcto
macizado de todas ellas y evitar que hayan
huecos entre baldosa y soporte.
• Para puesta en servicio rápido, utilizar VAT®
FLEX RAPID
FACHADAS:
• Realizar juntas de dilatación cada 30 m2
(formatos grandes) o cada 60 m2 (formatos
pequeños), así como juntas perimetrales
en cornisas, salientes de forjados, etc., y
respetar las juntas estructurales del edificio.
• Proteger las aristas superiores del revestimiento
con perfiles metálicos, vierteaguas, etc., para
evitar la entrada de agua hacia la capa de agarre
y el soporte, que favorecería el desprendimiento
de las baldosas en caso de helada.
• No aplicar aquellas baldosas que tengan un
elevado coeficiente de dilatación o de color
muy oscuro, sin tener en cuenta una muy
buena disposición de juntas.
• Para tamaños superiores a 2400 cm2 o pesos
superiores a 40 kg/m2 es indispensable el uso
de anclajes mecánicos o grapas de seguridad
y doble encolado.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® FLEXIBLE
depende del tipo de encolado:
Encolado simple: ~ 3 kg/m2.
Doble encolado: ~ 5 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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VAT® SUPERFLEX
CEMENTO COLA
FLEXIBLE DE ALTAS
PRESTACIONES PARA
LA COLOCACIÓN EN
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DESCRIPCIÓN
El adhesivo VAT® SUPERFLEX está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y
resinas que confieren una excelente trabajabilidad, nulo
deslizamiento, alta adherencia y elevada deformabilidad
del cemento cola.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004

C2TES2

Agua de amasado Gris
Agua de amasado Blanco
Temperatura de aplicación

24 ± 1%
28 ± 1%
+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las piezas

40 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase E

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 1,0 N/mm2

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

Deformabilidad
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≥ 5 mm

APLICACIONES
• Colocación de baldosas de cerámica, gres,
mármol, con o sin absorción, en exteriores
e interiores, sobre soportes de mortero de
cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
• Pavimentos de tráfico intenso. Proporciona
una gran adherencia y altas resistencia al
cizallamiento, para poder soportar las cargas y
esfuerzos creados por la circulación de tráfico
intenso.
• Colocación de cerámica en fachadas, incluso
con colores oscuros.
• Aplicación sobre antiguos revestimientos y
pavimentos de gres.
• Colocación de pavimentos sobre instalaciones de
calefacción radiante o sistemas de refrigeración.
• Especial para la colocación de cerámica en el
Sistema Propam Aisterm Ceram.

5. Realizar siempre el doble encolado para el
Sistema Propam Aisterm Ceram.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre
piezas de 2 mm (5 mm en fachadas) después de
24 horas rellenar las juntas con productos de la
gama BORADA® de PROPAMSA.

PROPIEDADES
• Altamente deformable.
• Apto para inmersión en agua.
• Deslizamiento nulo.

RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas
inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC.
• Realizar doble encolado en piezas superiores a
1200 cm2, sobre soportes con calefacción radiante, en
fachadas, en pavimentos sometidos a fuertes cargas
dinámicas y estáticas, y en la colocación de láminas
cerámicas.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
• En la colocación, es importante presionar las piezas
para conseguir un correcto macizado de todas las
piezas y evitar que hayan huecos entre pieza y soporte.
• En suelos con calefacción radiante, deberá
desconectarse el sistema 48 horas antes de la
colocación de la cerámica.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado, y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre yesos muertos, con humedad
o que hayan recibido una fina capa de enlucido
final, ni sobre soportes de yeso con una
humedad superior al 3%.

FACHADAS
• Realizar juntas de dilatación cada 30 m2 (formatos
grandes) o cada 60 m2 (formatos pequeños), así como
juntas perimetrales en cornisas, salientes de forjados,
etc. y respetar las juntas estructurales del edificio.
• Proteger las aristas superiores del revestimiento con
perfiles metálicos, vierteaguas, etc., para evitar la
entrada de agua hacia la capa de agarre y el soporte,
que favorecería el desprendimiento de las piezas en
caso de helada.
• Para tamaños superiores a 2.400 cm2 o pesos
superiores a 40 Kg/m2 es indispensable el uso de
anclajes mecánicos o grapas de seguridad y doble
encolado.

MODO DE EMPLEO
1. Amasar todo el saco con agua limpia hasta
obtener una consistencia trabajable y exenta
de grumos. Blanco: 7 litros/saco y Gris: 6
litros/saco.
2. Dejar reposar durante 5 minutos y reamasar.
3. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evite su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana.
4. Colocar las piezas, presionándolas y
moviéndolas de arriba abajo, hasta conseguir
el total aplastamiento de los surcos.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT®.SUPERFLEX
depende del tipo de encolado:
Encolado simple: ~ 3 Kg/m2.
Doble encolado: ~ 5 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Gris y Blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Mayo 2017.
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Fichas
Técnicas

PAM® PLUS
ADHESIVO
TECNOLÓGICO
AL CUARZO PARA
LA FIJACIÓN
DE CERÁMICA
Y GRES.

DESCRIPCIÓN
El adhesivo tecnológico al cuarzo PAM®.PLUS está
desarrollado a base de aditivos especificos que confieren
una excelente trabajabilidad, elevada tixotropía, nulo
deslizamiento y óptima adherencia entre soporte y pieza
cerámica.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

C1TE

Agua de amasado

32 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las piezas

40 minutos

Espesor máximo de aplicación

15 mm

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Tiempo abierto

40 minutos

Adherencia inicial

≥ 1 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,7 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 0,7 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 0,7 N/mm2

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

APLICACIONES
Colocación de baldosas de cerámica y gres,
de absorción media (>3%) en pavimentos y
revestimientos
interiores,
y
pavimentos
exteriores sobre soportes de cemento o de
yeso trandicional.
Para la aplicación en fachadas se recomienda
utilizar PAM® FLEX / VAT® FLEX RAPID o
PAM® SUPERFLEX COMPACT.
Para la aplicación en baldosa cerámica de baja
absorción <3%, se recomienda utilizar VAT®
PORCELANICO FLEX.
PROPIEDADES
Óptimo poder de adherencia.
Elevada tixotropía.
Deslizamiento nulo.
Elevado tiempo abierto.
Facilidad de aplicación.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre soportes de yeso y/o anhidrita
con una humedad superior al 3%.
No aplicar sobre yesos muertos o que hayan
recibido una fina capa de enlucido final.

5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a
35ºC.
• El viento provoca una disminución del tiempo
abierto del cemento cola, y con ello una
menor adherencia.
• En la colocación, es importante presionar
las baldosas para conseguir un correcto
macizado de todas ellas y evitar que hayan
huecos entre baldosa y soporte.
• Realizar doble encolado en piezas superiores
a 900 cm2.
• Realizar un buen tratamiento de juntas, como
mínimo 24 horas después de su colocación.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PAM® PLUS es de
3 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
8 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 min.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evita su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento). Si así fuera, volver a
peinar con la ayuda de la llana.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PAM® FLEX
ADHESIVO
TECNOLÓGICO
AL CUARZO
DEFORMABLE
DE ALTAS
PRESTACIONES.

DESCRIPCIÓN
El adhesivo de altas prestaciones al cuarzo PAM®
FLEX está desarrollado a base de aditivos específicos
que confieren una excelente tabajabilidad, elevada
tixotropía, nulo deslizamiento y óptima adherencia entre
soporte y pieza cerámica.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

C2TES1

Agua de amasado

32 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las piezas

40 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A2 s2 d0

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 2,0 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 2,0 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 1,0 N/mm2

Deformabilidad

≥ 2,5 mm

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

Espesor máximo aplicación

15 mm

APLICACIONES
Colocación de baldosas de cerámica, gres,
mármol, con o sin absorción, en exteriores e
interiores, sobre soportes de mortero de
cemento, hormigón o placas de cartón yeso.
Pavimentos de tráfico intenso. Proporciona una
gran adherencia, así como altas resistencias a
la compresión y al cizallamiento, para poder
soportar las cargas y esfuerzos creados por la
circulación de tráfico intenso.
Revestimiento de fachadas.
Aplicación para superposición sobre antiguos
revestimientos y pavimentos de gres.
Colocación de pavimentos sobre instalacionesde
calefacción radiante o sistemas de refrigeración.

RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a
35ºC.
• Realizar doble encolado en piezas superiores a
1200 cm2, sobre soportes con calefacción radiante, en
fachadas, en pavimentos sometidos a fuertes cargas
dinámicas y estáticas, y en la colocación de láminas
cerámicas.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
• En la colocación, es importante presionar las
baldosas para conseguir un correcto
macizado de todas ellas y evitar que hayan
huecos entre baldosa y soporte.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado, y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre soportes de yeso y/o anhidrita
con una humedad superior al 3%.
No aplicar sobre yesos muertos o que hayan
recibido una fina capa de enlucido final.

FACHADAS
• Realizar juntas de dilatación cada 30 m2
(formatos grandes) o cada 60 m2 (formatos
pequeños) así como juntas perimetrales en
cornisas, salientes de forjados, etc., respetar
las juntas estructurales del edificio.
• Proteger las aristas superiores del revestimiento
con perfiles metálicos, vierteaguas, etc. para
evitar la entrada de agua hacia la capa de agarre
y el soporte, que favorecería el desprendimiento
de las piezas en caso de helada.
• No aplicar aquellas baldosas que tengan un
elevado coeficiente de dilatación o de color
muy oscuro, sin tener en cuenta una muy
buena disposición de juntas.
• Para tamaños superiores a 2400 cm2 o pesos
superiores a 40 kg/m2 es indispensable el uso
de anclajes mecánicos o grapas de seguridad
y doble encolado.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
8 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para obtener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial antes de colocar la
baldosa, que evita su adhesión (especialmente
en condiciones de alta temperatura o viento).
Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la
llana.
5. Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre piezas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PAM®.FLEX
depende del tipo de encolado:
Encolado simple: ~ 3 Kg/m2.
Doble encolado: ~ 5 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Blanco
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PAM® SUPERFLEX COMPACT
ADHESIVO
TECNOLÓGICO
DE ALTAS
PRESTACIONES:

• Aligerado. Menor esfuerzo
de manipulación
• Mayor rendimiento
• Altamente deformable (S2)
• Sin polvo
• Excelente trabajabilidad,
sin descuelgue.

DESCRIPCIÓN
El adhesivo de altas prestaciones PAM®.SUPERFLEX
COMPACT está desarrollado a base de aditivos
específicos que confieren un excelente rendimiento,
elevada deformabilidad, nulo deslizamiento, tiempo
abierto elevado y óptima adherencia entre soporte y
pieza cerámica. PAM®.SUPERFLEX COMPACT está
diseñado para el máximo confort de sus usuarios: mínima
generación de polvo en su utilización y formato reducido
de 15 kg para su facilidad de manipulación.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme UNE-EN 12004

C2TES2

Agua de amasado

53 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las piezas

40 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase E

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial

≥ 1,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 1,0 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 1,5 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 1,0 N/mm2

Deformabilidad

≥ 5 mm

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

APLICACIONES
Colocación de baldosas de cerámica, gres,
mármol, con o sin absorción, en exteriores e
interiores, sobre soportes de mortero de cemento,
hormigón o placas de cartón yeso.
Pavimentos de tráfico intenso. Proporciona una
gran adherencia, así como altas resistencias a la
compresión y al cizallamiento, para poder soportar
las cargas y esfuerzos creados por la circulación
de tráfico intenso.
Revestimiento de fachadas.
Aplicación para superposición sobre antiguos
revestimientos y pavimentos de gres.
Colocación de pavimentos sobre instalaciones de
calefacción radiante o sistemas de refrigeración.
PROPIEDADES
No genera polvo al manipular el producto.
Aligerado.
Altamente deformable.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura,
aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol, o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
Comprobar la planeidad del soporte con una regla
de 2 metros de longitud; las diferencias deben ser
inferiores a 5 mm.
No aplicar sobre soportes de yeso y/o anhidrita
con una humedad superior al 3%.
No aplicar sobre yesos muertos o que hayan
recibido una fina capa de enlucido final.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
7,5 litros de agua limpia hasta obtener una
consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para obtener
la pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado una
película superficial antes de colocar la baldosa, que
evita su adhesión (especialmente en condiciones
de alta temperatura o viento).
Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la llana.
5.Colocar las piezas, presionando y moviendo
de arriba a abajo, hasta conseguir el total
aplastamiento de los surcos.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre piezas de 2 mm y posteriormente rellenar
las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.

RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 35ºC.
• Realizar doble encolado en piezas superiores a
1200 cm2, sobre soportes con calefacción radiante, en
fachadas, en pavimentos sometidos a fuertes cargas
dinámicas y estáticas, y en la colocación de láminas
cerámicas.
• Humedecer los soportes en caso de mucho
calor o fuerte viento.
• En soportes poco absorbentes, abrir el poro con
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.
• En la colocación, es importante presionar las
baldosas para conseguir un correcto macizado
de todas ellas y evitar que hayan huecos entre
baldosa y soporte.
FACHADAS
• Realizar juntas de dilatación cada 30 m2
(formatos grandes) o cada 60 m2 (formatos
pequeños), así como juntas perimetrales en
cornisas, salientes de forjados, etc. y respetar
las juntas estructurales del edificio.
• Proteger las aristas superiores del revestimiento
con perfiles metálicos, vierteaguas, etc., para
evitar la entrada de agua hacia la capa de agarre
y el soporte, que favorecería el desprendimiento
de las piezas en caso de helada.
• No aplicar aquellas baldosas que tengan un
elevado coeficiente de dilatación o de color muy
oscuro, sin tener en cuenta una muy buena
disposición de juntas.
• Para tamaños superiores a 2400 cm2 o pesos
superiores a 40 kg/m2 es indispensable el uso
de anclajes mecánicos o grapas de seguridad y
doble encolado.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PAM® SUPERFLEX
COMPACT depende del tipo de encolado:
Encolado simple: ~ 2 Kg/m2
Doble Encolado: ~ 3,5 Kg/m2
PRESENTACIÓN
En sacos de 15 Kg. Color: Blanco
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.

137

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

PAM® SUPERFLEX COMPACT

Fichas
Técnicas

VAT® ELÁSTIC
ADHESIVO REACTIVO
ELÁSTICO DE ALTAS
PRESTACIONES
PARA BALDOSAS
CERÁMICAS Y
MATERIALES
PÉTREOS.

DESCRIPCIÓN
El adhesivo de altas prestaciones VAT® ELÁSTIC es
un producto bi-componente a base de arenas silíceas
seleccionadas, pigmentos estables, aditivos y resinas
especiales, que endurece por reacción química sin
perdida de volumen.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

R2T

Aspecto parte A

Pasta blanca

Aspecto parte B

Líquido

Comportamiento al fuego

No inflamable

Temperatura de aplicación

+12ºC a +30ºC

Tiempo de vida de la mezcla a +20ºC

45 minutos

Transitable a +20ºC después de

12 horas

Relleno de juntas

12 horas

Absorción de agua después de 240 minutos

≤ 0,1 g

Adherencia inicial

≥ 2 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 2 N/mm2

Adherencia tras choque térmico

≥ 2 N/mm2

Tiempo abierto

20 minutos

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

Endurecimiento final

7 días a 20ºC

Colocación de
cerámica:
Adhesivos

VAT® ELÁSTIC

Fichas
Técnicas

APLICACIONES
Colocación con elevada elasticidad y adherencia
de baldosas cerámicas, gres, mármol, piedras
naturales, con y sin absorción, sobre soportes
deformables, absorbentes y no absorbentes,
tanto interior como exterior. En cerámicas
con microporosidades verificar la limpieza o
consultar con el Servicio de Asistencia Técnica
(SAT). Colocación de baldosas cerámicas sobre
soportes de hormigón, metal, pavimentos
epoxi, poliuretano, madera, etc.
Especial para lacolocación de cerámica sobre
piscinas de poliester.
PROPIEDADES
Muy buena aplicabilidad y tixotropía. Excelente
adherencia sobre cualquier tipo de soporte.
Elevada resistencia mecánica y elasticidad.
Total estanqueidad. Durabilidad en su
colocación.
SOPORTE
Los soportes deben resistentes, limpios de
polvo, pintura, aceites y grasas, sin remonte
de humedad, no presentar partes débiles o
inconsistentes, estar perfectamente fraguado
y cumplir con la retracción higrométrica de
curado del mortero. Las zonas desniveladas
deben ser previamente ajustadas con los
productos adecuados. No utilizar en paredes
de yeso, para estos casos utilizar VAT® EXTRA
o VAT® FIX.
Sobre superficies de hierro, el óxido debe ser
eliminado completamente mediante medios
mecánicos, chorro de arena, lijado, fresado,
etc.

MODO DE EMPLEO
La temperatura óptima de aplicación es de
20ºC. Cuando los botes estén a temperatura
baja y la pasta y los líquidos están fríos y
viscosos, sumergir los envases bien cerrados y
sin llegar a cubrir, en agua caliente que no esté
en ebullición, hasta que se vuelvan fluidos.
Preparación de la mezcla:
1. El producto se presenta en un envase que
contiene el componente A en forma de pasta
y el componente B en un bote cerrado.
2. Vaciar completamente el componente B
sobre la pasta y mezclarlos con un batidor
de aspas acoplado a un taladro eléctrico
(recomendable 500 r.p.m.) hasta conseguir
una pasta homogénea.
Aplicación de la mezcla:
1. Con una llana dentada, extender una
capa uniforme y luego peinar el producto,
asegurando la cubrición de al menos el 80%
del reverso de la pieza.
2. Para aplicaciones con fuerte tráfico, en
exteriores y donde se necesita una alta
elasticidad, utilizar la técnica del doble
encolado, es decir, aplicar adhesivo también
en el reverso de las piezas a colocar, para
cubrir totalmente el reverso de las mismas.
3. Si eventualmente se desea obtener al mismo
tiempo la impermeabilización del soporte,
realizar una capa con una llana lisa de al
menos 1 mm y dejar curar al menos 12 horas
antes de aplicar una nueva capa para colocar
las piezas.
4. Es recomendable dejar un mínimo de junta
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas, al menos 12 horas después
de la colocación, con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
Limpieza de herramientas:
Limpiar inmediatamente después de utilizar con
agua caliente y/o alcohol o disolvente universal, una
vez endurecido el producto solo se puede eliminar
mecánicamente.
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VAT® ELÁSTIC
ADVERTENCIAS
• Se deben tener precauciones especiales cuando
se pegan baldosas sin esmaltar.
• Los tiempos de trabajabilidad pueden variar en
función de las condiciones ambientales y de la
temperatura de las baldosas.
• No colocar sobre soportes de poliestireno,
soportes que no estén totalmente secos o que
estén sujetos a remonte capilar.
• Es necesario mezclar ambos componentes,
dejando escurrir totalmente el componente B
sobre el A.
• No debe añadirse ningún componente no
especificado a la mezcla.
• Evitar el contacto con la piel de ninguno de los dos
componentes.
• En piscinas de poliéster realizar un lijado previio de
toda la superficie.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® ELÁSTIC es de
1,2-1,5 kg/m2 en función del tipo de colocación y de
la llana utilizada.
PRESENTACIÓN
Conjuntos pre-dosificados de 5 kg.
ALMACENAMIENTO
2 años en su envase original cerrado, en lugar fresco,
cubierto y protegido de la humedad, el sol y las
heladas.
Conservar los envases a temperaturas de ~20ºC
como mínimo durante los 2-3 días anteriores a su
empleo.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Colocación de
cerámica:
Adhesivos

VAT® TAC
ADHESIVO EN
POLVO PARA
COLOCACIÓN
SOBRE MORTERO
FRESCO.

DESCRIPCIÓN
El adhesivo en polvo VAT® TAC está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos
y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de
agua y adherencia.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 12004

C1

Datos de aplicación en Barbotina
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Agua de amasado

28 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

60 minutos

Tiempo de ajuste de las baldosas

15 minutos

Relleno de juntas

24 horas

Reacción al fuego

Euroclase A1

Tiempo abierto

20 minutos

Adherencia inicial

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras acción del calor

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 0,5 N/mm2

APLICACIONES
Adhesivo en polvo de ligantes mixtos para la
colocación de gres, mármol, gres porcelánico,
con o sin absorción, de pequeño o gran formato,
en forma de espolvoreo o barbotina; para uso
en pavimentos interiores y exteriores sobre
mortero tradicional fresco.
PROPIEDADES
Gran poder de adherencia.
Facilidad de aplicación por el método tradicional
de espolvoreo.
SOPORTE
El mortero del solado debe estar húmedo para
la aplicación del producto.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
En suelos exteriores el soporte deberá presentar
una pendiente igual o superior al 1% que permita
la evacuación del agua.
No utilizar con riesgo de agua estancada.
MODO DE EMPLEO
APLICACIÓN POR ESPOLVOREO (baldosas
hasta 900 cm2).
1. Aplicar espolvoreando uniformemente una
capa de 1-2 mm de VAT® TAC directamente
sobre la chapa de mortero fresco, de manera
continua, sin que haya excesos ni faltas.
2. Humedecer con agua el producto antes de
colocar las baldosas, sólo una correcta y
suficiente humidificación garantizan la
adhesividad del producto. Se puede
homogeneizar la capa aplicada con la ayuda
de una llana.
APLICACIÓN EN PASTA O BARBOTINA
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
7 litros de agua limpia hasta obtener
una consistencia trabajable y exenta de
grumos. Utilizar un batidor eléctrico de bajas
revoluciones.
2. Dejar reposar durante 1 minuto.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar con llana dentada y comprobar que
el adhesivo no haya formado una película
superficial
que
evita
su
adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento).

Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la
llana.
5. Para la aplicación de baldosas de gran
formato (más de 900 cm2) o con una costilla
superior a 3 mm, efectuar el doble encolado;
es decir, aplicar adhesivo también en el
reverso de las baldosas a colocar.
6. Presionar las baldosas sobre el soporte
moviéndolas lateralmente cuando la barbotina
esté plástica, para conseguir un perfecto
macizado.
7. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA® de PROPAMSA.
RECOMENDACIONES
• Temperaturas de aplicación comprendidas
entre 5ºC y 35ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, con
insolación directa, fuerte viento o con lluvia.
• El viento provoca una disminución del tiempo
abierto del adhesivo y con ello una menor
adherencia.
• En la colocación es importante presionar las
baldosas para conseguir un correcto
macizado de todas ellas y evitar que hayan
huecos entre baldosa y soporte.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® TAC depende
del tipo de encolado.
Espolvoreo: ~ 1,5 kg/m2.
Barbotina encolado simple: ~ 3 kg/m2.
Barbotina doble encolado: ~ 5 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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VAT® FIX
ADHESIVO EN
PASTA, LISTO AL
USO, PARA LA
COLOCACIÓN DE
CERÁMICA.

DESCRIPCIÓN
Adhesivo flexible en dispersión acuosa, listo al uso, para
la colocación de cerámica y mosaicos de todo tipo sobre
gran variedad de soportes en revestimientos interiores y
exteriores.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 12004

D2TE

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

2 horas

Tiempo de ajuste de las baldosas

45 minutos

Relleno de juntas

48 horas

Reacción al fuego

Clase E

Tiempo abierto

30 minutos

Adherencia inicial a cizalla

≥ 1 N/mm2

Adherencia a cizalla tras envejecimiento térmico

≥ 1 N/mm2

Adherencia a cizalla a temperaturas elevadas

≥ 1 N/mm2

Adherencia a cizalla tras inmersión en agua

≥ 0,5 N/mm2

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

APLICACIONES
Colocación de cerámica y mosaicos de todo
tipo, en revestimientos interiores y exteriores,
sobre gran variedad de soportes:
- Mortero y hormigón.
- Yeso y placas de cartón yeso.
- Madera estable a la humedad.
- Fibrocemento.
Especialmente recomendado para baños y
cocinas.
Colocación de baldosa cerámica con absorción
de formato inferior a 900 cm2 sobre alicatados
antiguos.
Colocación de paneles aislantes en los sistemas
de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

PRECAUCIONES
VAT® FIX es un adhesivo en dispersión que
endurece por evaporción y secado del agua que
contiene. Alta humedad, bajas temperaturas
y baja absorción del soporte o de la baldosa
pueden retrasar el endurecimiento del adhesivo,
más allá de las 48 horas.
No aplicar en espesores superiores a 4 mm.
No aplicar sobre soportes mojados o con
exposición continua a la humedad (piscinas, etc).
No aplicar baldosas de baja absorción sobre
soportes no absorbentes.
El formato cerámico máximo en interiores es de
1600 cm2, mientras que en exteriores queda
limitado a 400 cm2.

PROPIEDADES
Listo para su uso.
Facilidad de aplicación.
Extraordinaria adherencia.
Elevada flexibilidad.
Resiste la humedad.
No necesita imprimación sobre soportes de yeso.

RECOMENDACIONES
- Sobre soportes sometidos a flexión, vibración
o fuertes movimientos, utilizar VAT® ELÁSTIC.
- Sobre soportes de material sintético, metal o
vidrio, utilizar VAT® ELÁSTIC.
- En colocación de mármol o piedras naturales
sensibles a la aparición de manchas, utilizar
VAT® FLEX RAPID.
-.Prever juntas de desolidarización y juntas
elásticas de fraccionamiento cada 20-25 m2, y
.cada 8 m en caso de superficies largas y
estrechas.
En cualquier otro tipo de aplicaciones o
para aquellos casos en los que se necesite
una mayor rapidez en el endurecimiento del
adhesivo, no dudar en ponerse en contacto con
el departamento técnico.

SOPORTE
El soporte deberá estar limpio de polvo, pintura,
aceite, etc.
MODO DE EMPLEO
1. Es un adhesivo listo al uso, por lo que no precisa
añadir agua ni ningún otro componente.
2. Remover y homogeneizar la pasta dentro del
bote con la ayuda de una espátula o paleta.
3. Extender sobre el soporte con la ayuda de
una llana dentada.
4. Comprobar que VAT® FIX no haya formado
una película superficial que evite su adhesión
(especialmente en condiciones de alta temperatura o viento).
Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la
llana.
5. Presionar los materiales cerámicos sobre el
soporte, con el fin de que queden cubiertos
de material en la máxima superficie posible.
6. Es recomendable dejar un mínimo de junta
entre baldosas de 2 mm y posteriormente rellenar las juntas, por lo menos 48 horas después de la colocación, con productos de la
gama BORADA® de PROPAMSA.
7. La limpieza de los residuos puede realizarse
con abundante agua, antes del que el producto endurezca.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT® FIX es de
2 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En botes de plástico de 20 y 5 Kg
Color: Blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 18 meses.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® LATEX
EMULSIÓN DE
RESINAS ACRÍLICAS
PARA CONFECCIÓN
DE MORTEROS
MEJORADOS Y
PUENTES DE
UNIÓN.

DESCRIPCIÓN
Aditivo líquido a base de polímeros acrílicos en dispersión,
estables en medio alcalino, para la mejora de morteros
en obra y para la confección de lechadas de imprimación
y puentes de unión.

DATOS TÉCNICOS
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Aspecto

Líquido blanco

Densidad

1,05 g/cm3

Contenido en sólidos

40 ± 2 %

Viscosidad a 25ºC

33 cPoises

pH

9,0 ± 0,5

Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)

≤ 1000 μg/m3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

APLICACIONES
Morteros monocapa y de revoco.
Morteros cola.
Morteros de rejuntado.
Morteros de albañilería y morteros de cal.
Morteros de recrecido.
Morteros para reparaciones no estructurales.
PROPIEDADES
Aumenta la compacidad y la impermeabilidad
de los morteros.
Uniformiza la absorción y la porosidad de los
soportes.
Reduce el riesgo de fisuración.
Mejora la adherencia de los morteros
especialmente sobre soportes absorbentes.
Mejora las resistencias mecánicas y a la
abrasión.
Plastifica la masa y permite reducir agua de
amasado.
SOPORTE
El soporte debe ser firme, estar seco, limpio,
libre de partes sueltas y quebradizas así como
de otras sustancias como grasas, aceites u
otros contaminantes. Para ello se tendrán que
eliminar todos los restos de tales sustancias y
eliminar el polvo por aspiración.
MODO DE EMPLEO
Confección de morteros mejorados:
Amasar los morteros a mejorar con una dilución
de PROPAM® LATEX y agua limpia en las
proporciones siguientes:
PROPAM®

AGUA

Cementos cola

1

3

Morteros de rejuntado

1

5

Morteros de albañilería

1

3

Morteros de revoco

1

3

Morteros de recrecido

1

1

Morteros de reparación

1

2

LATEX

Confección de imprimaciones y puntos de
unión:
Preparar un mortero en proporción cemento
árido 1:1 y amasarlo con una dilución de
PROPAM® LATEX 1:1 con agua.
Aplicar el puente de unión con brocha o rodillo
sobre el soporte y colocar el mortero sobre
el puente de unión fresco asegurando que
mantiene la pegajosidad (que mancha las yemas
de los dedos).
RECOMENDACIONES
La temperatura ambiental estará entre +5ºC y
+35ºC.
No aplicar sobre soportes mojados.
No debe aplicarse a pleno sol, ni sobre soportes
con temperatura elevada.
En el empleo de morteros mejorados con
PROPAM® LATEX se seguirán las mismas
reglas de puesta en obra y curado que para los
morteros convencionales.
Limpiar las herramientas con agua, antes del
secado del producto.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® LATEX es
de aproxidamente 0,5-1,5 litros por saco de
25 Kg de mortero cuando se utiliza para mejorar
morteros predosificados y de aproximadamente
150-250 g/m2 cuando se utiliza para la
confección de puentes de unión.
Estos consumos son aproximados pudiendo
variar en función del uso, la porosidad y
absorción del soporte.
PRESENTACIÓN
En bidones de plástico de 1litro, 5 litros y
25 litros.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Colocación de
cerámica: Juntas
Las juntas entre baldosas cerámicas
Constituyen la separación natural entre las
baldosas cerámicas y se conocen con el nombre
de juntas de colocación. No deben ser inferiores
a 1,5 mm en interiores ó a 5 mm en exteriores.
1. Características importantes
• Resistentes al paso del agua hacia el interior
del recubrimiento.
• Permiten la salida de humedad hacia el
exterior del recubrimiento; permeables al
vapor de agua.
• Impiden la retención de agua en los huecos
ante posibles heladas.
• Capacidad de deformación sin deteriorarse ni
fisurarse.
• No se deterioran en contacto con ácidos,
grasas ni aceites.
• Muy consistentes ante cargas estáticas
(maquinaria pesada, estanterías) y cargas
dinámicas (carritos de la compra, carretillas
mecánicas).
• Duraderas ante el desgaste por rozamiento y
la abrasión.
a. Función mecánica
• Absorción de las deformaciones del soporte
base, impidiendo que se transmitan al
recubrimiento.
• Las juntas, al separar las baldosas,
compensan las variaciones dimensionales
por efecto del calor y/o la humedad de las
baldosas (dilataciones).
• Permiten la difusión del vapor de agua del
interior al exterior (permeabilidad) y evitan
el paso del agua del exterior al interior
(impermeabilidad).
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b. Función estética
• Realzan la belleza y los acabados de los
recubrimientos según el contraste de colores
y el tipo de acabado.
• Corrigen las diferencias de calibre de las
baldosas.

2. Normativa Europea para morteros de
rejuntado: EN 13888
Los materiales para el relleno de las juntas
entre baldosas cerámicas, también llamadas de
colocación, disponen ya de la normativa UNEEN
13888. Esta norma europea es aplicable a todos
los materiales de rejuntado utilizados para la
colocación de baldosas cerámicas en paredes
y suelos, interiores y exteriores.
Los materiales de rejuntado para baldosas
cerámicas se definen principalmente según la
naturaleza química de los conglomerantes y se
clasifican en morteros de base cementosa (CG)
y morteros de resinas reactivas (RG).
Material de rejuntado cementoso (CG):
mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas
minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos,
que solo tiene que mezclarse con agua o adición
líquida justo antes de su uso.
Material de rejuntado de resina reactiva
(RG): mezcla de resinas sintéticas, cargas
minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos,
cuyo endurecimiento resulta de una reacción
química. Están disponibles en forma de uno
o más componentes. Otro aspecto para
determinar qué tipo de producto escoger son
sus características principales y adicionales tal y
como se detalla en el siguiente cuadro.

EN 13888 MORTEROS DE REJUNTADO PARA BALDOSAS CERÁMICAS.
Se dividen en dos tipos en base a su composición química:
CG - Material de Rejuntado Cementoso
RG - Material de Rejuntado Resinas Reactivas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resistencia a la abrasión
Flexotracción en condiciones normales
Flexotracción tras hielo-deshielo
Compresión en condiciones normales
Compresión tras hielo-deshielo
Retracción
Absorción de agua después de 30 min.
Absorción de agua después de 240 min.

CG1

CG2A

CG2W

CG2WA

RG

UNIDADES

ENSAYO

≤ 2000
≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 15
≥ 15
≤3
≤5
≤ 10

≤ 1000
≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 15
≥ 15
≤3
≤5
≤ 10

≤ 2000
≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 15
≥ 15
≤3
≤2
≤5

≤ 1000
≥ 2,5
≥ 2,5
≥ 15
≥ 15
≤3
≤2
≤5

≤ 250
≥ 30
≥ 45
≤ 1,5
≤ 0,1

mm3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
mm/m
g
g

EN 12808-2
EN 12808-3
EN 12808-3
EN 12808-3
EN 12808-3
EN 12808-4
EN 12808-5
EN 12808-5

Esta clasificación no tiene una relación directa con el campo de aplicación, porque productos clasificados bajo la misma tipología
pueden ser muy diferentes entre ellos, por lo que es imprescindible dirigirse a las fichas técnicas de los diferentes productos para ver
sus prestaciones y campos de aplicación.

3. Clasificación de los Morteros de
Rejuntado: EN 13888
Todos los recubrimientos cerámicos se
encuentran sometidos a distintos tipos de
exigencias y solicitaciones tanto de tipo
mecánico como agresiones de tipo químico,
por ello la correcta selección del material de
TIPO

MORTERO DE
REJUNTADO

CG2WA

BORADA®

LOCALIZACIÓN

BORADA®
UNIVERSAL

CG2WA

BORADA®
PLUS

PRESTACIONES

Revestimientos y pavimentos Junta fina hasta 4 mm

PORCELÁNICA interiores y exteriores
CG2WA

del tipo de baldosa a utilizar, la anchura de la
junta y el uso a la que va a ser expuesta.
Es importante dejar pasar un tiempo prudencial
antes de iniciar los trabajos de rejuntado
para asegurar el correcto endurecimiento del
adhesivo empleado e impedir cualquier perjuicio
del acabado final.

Resistente a la humedad

Revestimientos y pavimentos Junta ancha de 1 a 15 mm
interiores y exteriores

LIMITACIONES

Pavimentos con fuerte abrasión
No resistente al ataque ácido
No resistente al ataque ácido

Resistente a la humedad

Revestimientos y pavimentos Junta de 1 a 15 mm

No resistente a ataque de

interiores y exteriores

ácidos fuertes

Resistente a humedad
Resistente a ácidos débiles
Efecto antimoho
Puesta en servicio en 3 horas

RG

BORADA®

Revestimientos y pavimentos Junta hasta 20 mm

EPOLUXE

interiores y exteriores

Resistente a agentes químicos
Total estanquidad
Bacteriostática

RG

BORADA®
EPOXI

Revestimientos y pavimentos Junta hasta 20 mm
interiores y exteriores

Resistente a agentes químicos
Total estanquidad
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Juntas

Para el tipo CG se establece una clasificación en función de sus distintas características:
[1] Mortero de Rejuntado normal
[2] Mortero de Rejuntado mejorado
[W] Absorción de agua reducida
[A] Alta resistencia a la abrasión

4. Elección de los morteros de rejuntado
La presencia de juntas entre baldosas cerámicas
aumenta la adherencia global del embaldosado
y en todo el sistema constructivo adyacente;
además disminuye enormemente el riesgo de
posibles desprendimientos o levantamientos ya
que es capaz de absorber tensiones del soporte
base y deformaciones de las baldosas cerámicas.

Ventajas
• Coloreados en masa y estables a la luz.
• Exentos de fisuras por retracción.
• Mayor poder adherente.
• Mejor durabilidad en el tiempo.
• Fáciles de limpiar.
• Resistencia química y limpiezas agresivas
(sólo resinas reactivas): son estancos.

MORTERO DE
REJUNTADO

CARACTERÍSTICA
BÁSICA

ANCHURA DE
JUNTA

COMPOSICIÓN

LOCALIZACIÓN

USO

BORADA
PORCELÁNICA

Impermeable

Hasta 4 mm

Cementosa
gama colores

Interior / Exterior

Pavimento / Revestimiento
Residencial / Industrial

BORADA®
UNIVERSAL

Impermeable

De 1 a 15 mm

Cementosa
gama colores

Interior / Exterior

Pavimento / Revestimiento
Residencial / Industrial

BORADA®
PLUS

Impermeable
Antimoho

De 1a 15 mm

Cementosa
gama colores

Interior / Exterior

Pavimento / Revestimiento
Residencial / Industrial

BORADA®
EPOLUXE

Estanca
Antiácida

Hasta 20 mm

Resinas reactivas
gama colores

Interior / Exterior

Pavimento / Revestimiento
Residencial / Industrial (*)

BORADA®
EPOXI

Estanca
Antiácida

Hasta 20 mm

Resinas reactivas
gama colores

Interior

Pavimento / Revestimiento
Residencial / Industrial (*)

®

(*) Industrias químicas, alimenticias, galvánicas, papeleras, queseras, cerveceras, mataderos, conserveras, curtidurías, centros sanitarios,
piscinas, depuradoras, laboratorios, etc.

Para poder estimar el consumo aproximado de producto, disponemos de la siguiente fórmula
expresando el resultado en kilos /m2.
A+B x C x F x 1,8
AxB

A

C

A=
B=
C=
F=
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Anchura de la baldosa (mm)
Longitud de la baldosa (mm)
Grueso de la baldosa (mm)
Anchura de la junta (mm)

F

B

5. Las juntas de movimiento
a. Definición. Las juntas de movimiento son
interrupciones en los alicatados y pavimentos,
cuya función es la de absorber o atenuar las

tensiones que se generan en los recubrimientos
cerámicos a causa de los movimientos
diferenciales que se producen en el sistema.
b. Tipos. Se distinguen tres tipos:

TIPOS DE JUNTAS DE MOVIMIENTO

PERIMETRALES

INTERMEDIAS

Colocación de
cerámica:
Juntas

ESTRUCTURALES

Deben respetarse en toda su longitud
y anchura, involucrando a todas las
capas que constituyen el sistema de
recubrimiento.
Su dimensionado debe detallarse
perfectamente en el proyecto de
edificación, y deben ser definidas por el
arquitecto o ingeniero especialista.

El recubrimiento cerámico debe estar
separado de los elementos constructivos
que se interpongan para evitar la
acumulación de tensiones.
La junta perimetral llegará en profundidad
hasta el soporte base, o como mínimo, la
capa que actúe como desolidarización.
Tendrán una anchura mínima de 5 mm.

Como división en paños de la superficie total
del recubrimiento con el fin de absorber las
tensiones que se producen en su seno, o las
inducidas desde el soporte base.
Penetran en profundidad igual que las juntas
perimetrales.
Su anchura se establece en función de la
importancia de los movimientos esperados.

Baldosa

Sellante

Material de agarre

Material de relleno

Junta de colocación

Material de relleno Anchura: 4veces el movimiento esperado

Nivelación

Soporte

Refuerzo metálico
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C. Criterios de diseño de las juntas de movimiento
INTERIOR
PAVIMENTO

Perimetrales
- En los encuentros con
todos los elementos
constructivos que se
interpongan.
- Siempre necesarias
para superficies
superiores a 7 m2
- Anchura entre 5 y 10 mm
- Pueden rellenarse
usando poliestireno
expandido, o silicona.
- Quedan ocultas por el
rodapié.
Las juntas perimetrales
deben estar
correctamente
ejecutadas, es decir,
deben estar limpias de
restos de materiales de
obra y llegar hasta el
soporte base, (o capa
de impermeabilización si
existe), por lo que deben
preverse antes de
colocar la capa de
regularización.
Intermedias
- Cada 40 m2 o
longitudes superiores a
8 m y anchura no inferior
a 5 mm
- Cada 25 m2 o
longitudes de 5 m en
pavimentos oscuros con
insolación directa o
situados sobre
calefacción radiante.
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EXTERIOR
REVESTIMIENTO

Perimetrales
- En los encuentros y
cambios de plano,
especialmente
en soportes tipo
cartónyeso, madera,
prefabricados,...
- En colocaciones de
baldosas de gran
formato y sin junta de
colocación.
Intermedias
- Cada 40 m2 o
longitudes superiores a
8 m y anchura no inferior
a 5 mm
- Cada 25 m2 o
longitudes de 5 m en
pavimentos oscuros con
insolación directa
o situados sobre
calefacción radiante.

PAVIMENTO

REVESTIMIENTO

Perimetrales
- En los encuentros con
todos los elementos
constructivos que se
interpongan.
- Anchura de unos 10 mm.

Sobre todo en edificios
de gran altura,
juntas de movimiento
horizontales en las
líneas inferior y superior
del canto de los forjados.
Juntas de movimiento
verticales cada 3- 4 m
llineales, formando paños
de 9 a 12 m2

Intermedias
- Cada 10 a 25 m2
- Anchura mínima 10 mm

También se dispondrán
estas juntas en los
cambios de plano del
cerramiento o en las
interposiciones de
elementos constructivos.
Anchura mínima 10 mm
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Colocación de
cerámica: Juntas
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1. Rejuntado y limpieza de baldosas de gres porcelánico.
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2. Rejuntado y limpieza de juntas antiácidas.
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3. Rejuntado y limpieza de juntas cementosas.
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4. Rejuntado y limpieza de juntas en una piscina.
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Colocación de
cerámica:
Juntas

Soluciones para la colocación
Cerámica

Rejuntado
y limpieza
de baldosas
de gres
porcelánico
En la actualidad, el distintivo “calidad de acabado” se asocia con los pavimentos
y revestimientos cerámicos realizados con gres porcelánico, en los que factores
como la elección adecuada del tipo y color de la junta, así como la correcta
ejecución del rejuntado tienen una contribución muy especial.
BISEL

1

Baldosa
Mortero cola
Soporte

La baja absorción del
agua y el bisel característico de este tipo
de baldosas, dificulta
la adherencia del material de rejuntado

2

Espesor < 2mm

La colocación a testa,
desaconsejada
en obra, reduce el
espacio en el que
debe ir alojada la
junta, lo que dificulta
su penetración

Para rellenar las juntas con facilidad, asegurando la máxima adherencia a la superficie de la baldosa y elevadas
prestaciones mecánicas y a la abrasión, utilizar BORADA® PORCELÁNICA.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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El rejuntado debe
realizarse
transcurridas entre
24 y 48 horas desde
la colocación de la
cerámica.

2

Para facilitar
la operación de
rejuntado, eliminar
previamente los
residuos de mortero
cola de los bordes
de las juntas.

1

3

Mancha en la baldosa
producida al pasar la llana
de goma únicamente por
el contorno de la junta
Color original
de la baldosa
Material de
rejuntado

5

Una vez que la
superficie del embaldosado esté limpia
y seca, amasar
BORADA®
PORCELÁNICA, con
la ayuda de un batidor
mecánico. El aspecto
de la mezcla será
cremosa, consistente
y sin grumos.

2

Aplicar en sentido
diagonal a las juntas,
lo que facilitará el
completo relleno de
las mismas. A su vez,
con la misma presión,
retiraremos el máximo
de material sobrante,
lo cual facilitará la
limpieza posterior.

Para evitar la
formación posterior
de “sombreados” en
el contorno de la
junta, es importante
aplicar el mortero de
rejuntado sobre toda
la superficie de la
baldosa.

4

Esperar a que
desaparezca el brillo
superficial del mortero
(15 minutos
aproximadamente).
Frotar la superficie con
un estropajo o una
esponja ligeramente
humedecida para
facilita dicha
operación.

Con la junta
completamente
endurecida, eliminar
con la ayuda de una
esponja húmeda la
película superficial
existente (velo). La
limpieza final se hará
con la ayuda de un
paño limpio y seco.

RECOMENDACIONES
• No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o
en tiempo lluvioso.
• BORADA® PORCELÁNICA se puede aplicar
también con una pistola rellenable.
• Durante la limpieza no debe utilizarse agua
en abundancia, evitando así la dispersión de
pigmentos y la aparición de eflorescencias.
• Para anchos de junta superiores a 4 mm, utilizar
BORADA® UNIVERSAL o BORADA® PLUS.
• Para rejuntados de altas exigencias también se
puede utilizar BORALÁSTIC con BORADA®
PORCELÁNICA o BORADA® UNIVERSAL.

• Realizar un adecuado tratamiento de las juntas
de movimiento, respetando las estructurales, las
perimetrales (en espacios superiores a 7 m2)
e intermedias (en interiores cada 40 m2 y en
exteriores cada 10 a 25 m2 ).
• En aplicaciones sobre superficies con índice
elevado de micro-poros realizar tratamiento
protector de las baldosas antes de realizar el
rejuntado para evitar el manchado de las piezas
(consultar al Departamento Técnico).

MATERIALES DE REFERENCIA
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® PLUS
BORALÁSTIC

pág. 168
pág. 170
pág. 172
pág. 184
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APLICACIÓN

Rejuntado
y limpieza
de juntas
antiácidas

Las superficies expuestas al contacto con productos químicos, limpiezas
agresivas, ácidos, disolventes, precisan unas juntas entre baldosas con unas
características especiales, sobre todo estanqueidad y resistencia. Por eso no se
manchan y conservan su aspecto original.

Solución
El producto adecuado para realizar este tipo de rejuntado es BORADA® EPOXI, es decir, un compuesto bicomponente a base de arenas silíceas seleccionadas, pigmentos estables, aditivos especiales y resina epoxi, que endurecen por reacción química sin pérdida de volumen.
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1

El producto se presenta
en un envase que
contiene el componente
A en forma de
pasta coloreada y el
componente B en un
bote cerrado.
Vaciar completamente
el componente B sobre
la pasta y mezclarlos
con un batidor de aspas
acoplado a un taladro
eléctrico (recomendable
500 r.p.m.), hasta
conseguir una pasta
homogénea.

2

Con una llana de
goma dura, extender el
producto en diagonal
presionando sobre
las juntas, hasta
conseguir un completo
llenado de las mismas;
paulatinamente retirar
los excesos de mortero
con la misma llana.

3

Limpiar los restos de
BORADA® EPOXI
inmediatamente,
con la ayuda de una
esponja empapada con
agua, preferiblemente
templada. Enjuagar la
esponja a menudo, y
cambiarla cuando esté
colmatada de resina.

4

Finalmente, eliminar
los velos restantes de
resina con un paño
limpio. En función del
tipo de pieza cerámica
es posible que deba
realizarse una limpieza
final con alcohol de
quemar (metanol).

5

Repasar con una esponja humedecida
y perfilar el acabado final de la
junta. Para una limpieza de grandes
superficies utilizar una máquina rotativa
provista de palas de goma dura.
La resistencia se alcanza al cabo
de 3 días, dependiendo de las
condiciones ambientales de
temperatura. Una vez endurecida sólo
se puede eliminar mecánicamente

RECOMENDACIONES

• El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo
de 24 horas desde la fijación de la cerámica.
• No se debe utilizar para la realización de juntas de
dilatación elásticas.
• Evitar el rejuntado con baldosas húmedas, sucias o
llenas de polvo.
• Se deben tener precauciones especiales cuando se
rejunten baldosas sin esmaltar.
• Es necesario mezclar ambos componentes, dejando
escurrir totalmente el componente sobre el A.

• No debe añadirse ningún componente no especificado a la mezcla.
• Esperar un mínimo de 4 días antes de someter las
juntas a un ataque químico.
• En colocación cerámica, comprobar el tiempo abierto en el momento de colocar las piezas.
• Para rejuntados decorativos antiácidos, bacteriostáticos y fungicidas en juntas hasta 20 mm utilizar
BORADA® EPOLUXE.

MATERIALES DE REFERENCIA
BORADA® EPOXI
BORADA® EPOLUXE

pág. 180
pág. 176
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APLICACIÓN

Rejuntado
y limpieza
de juntas
cementosas

Antes de iniciar el relleno de las juntas entre baldosas cerámicas, es conveniente
fijarse en el tipo de superficie:
• El gres rústico o extrudido presenta generalmente rugosidad superficial que
dificulta sobretodo la limpieza.
• El barro cocido o terracota, como cualquier otro recubrimiento cuya superficie
sea muy absorbente, requiere un tratamiento de protección previo que evite la
penetración del mortero de rejuntado.
• En cambio, las superficies esmaltadas al ser lisas, sin poro y sin rugosidad son
fáciles de limpiar.

Solución
1
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Una vez la superficie a
rejuntar esté limpia y
seca, iniciaremos el
amasado del mortero de
rejuntado BORADA®
PORCELÁNICA,
BORADA® UNIVERSAL
o BORADA® PLUS con
la ayuda de un batidor
mecánico. El aspecto de
la mezcla será cremosa,
consistente y sin grumos.

2

Aplicar el mortero en
sentido diagonal a las
juntas, lo que facilitará
el completo relleno de
las mismas. A su vez,
con la misma presión,
retiraremos el máximo
de material sobrante,
lo cual facilitará la
limpieza posterior.

Esperar a que desaparezca el brillo superficial
del mortero (15 minutos
aproximadamente); para
entonces ya habrá iniciado su endurecimiento
y comenzaremos la
limpieza de la superficie.
Frotar la superficie con
un estropajo o una
esponja ligeramente
humedecida para facilita
dicha operación.

Con la junta completamente endurecida,
procederemos a la total
eliminación de la película superficial existente (velo) y con la ayuda
de una esponja húmeda, conseguiremos
una limpieza uniforme,
cómoda y definitiva.
Durante la limpieza no
debe utilizarse agua en
abundancia, evitando
así la dispersión de pigmentos y la aparición
de eflorescencias.

4

Colocación de
cerámica:
Juntas

3

RECOMENDACIONES

• El rejuntado deberá realizarse transcurridos un
mínimo de 24 horas desde la fijación de la cerámica.
• Es aconsejable humedecer ligeramente los bordes
de las juntas baldosas muy porosas.
• Después de aplicar BORADA® UNIVERSAL, los
pavimentos son transitables a las 3 horas.

• BORADA® PORCELÁNICA, BORADA®
UNIVERSAL y BORADA® PLUS pueden aplicarse
con pistola rellenable.
• El consumo varía en función del espesor y anchura
de las juntas, así como de las dimensiones de la
baldosa cerámica.
• Para rejunado decorativos antiácidos,
bacteriostáticos y fungicidas en junta hasta 20 mm
utilizar BORADA® EPOLUXE o BORADA® EPOXI.

PRODUCTO

ESPESOR (mm)

ABSORCIÓN BALDOSA

BORADA® PORCELANICA

Hasta-4

Especial rejuntado gres porcelánico

BORADA® UNIVERSAL

1-15

Facilidad de llenado de juntas, buena resistencia mecánica
y a la abrasión

BORADA® PLUS

1-15

Efecto antimoho, buena resistencia mecánica y a la
abrasión, tiempos breves para la transitabilidad

BORADA® EPOLUXE

Hasta-20

Sellado decorativo, antiácido, bacteriostático, fungicida y de
muy fácil limpieza, para juntas y colocación de cerámica en
pavimentos y revestimientos residenciales e industriales

BORADA® EPOXI

Hasta-20

Sellado antiácido de juntas y colocación de cerámica en
pavimentos y revestimientos industriales

MATERIALES DE REFERENCIA
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® PLUS

pág. 168
pág. 170
pág. 172

BORADA® EPOLUXE
BORADA® EPOXI

pág. 176
pág. 180
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Rejuntado
y limpieza
de juntas
en una piscina

La calidad estética de una piscina está condicionada tanto por la correcta
realización del revestimiento cerámico como por la ejecución de las juntas de
colocación. El aspecto visual de la trama que definen las juntas va a depender
de un cuidadoso trabajo de rejuntado.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

El rejuntado debe
realizarse con
BORADA®
PORCELÁNICA,
BORADA®
UNIVERSAL o
BORADA® PLUS
transcurridas 24/48
horas después de la
fijación de la cerámica.

3

Para conseguir un
mejor efecto estético
final y facilitar
la operación de
rejuntado, eliminar
previamente los
residuos de mortero
cola de los bordes de
las juntas.
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2

Evitar que el mortero
cola rellene el hueco
reservado para la
junta, puesto que al
rejuntar se podrían
ocasionar cambios de
tonalidad y merma en
las prestaciones
mecánicas finales
de la junta.

1

Proceder al llenado de
las juntas con una llana
de goma dura,
extendiendo el
producto en diagonal
y presionando sobre
las juntas (también se
puede aplicar con una
pistola rellenable).

2

Esperar que desaparezca el brillo superficial
del mortero, que suele
ocurrir antes de los 10
minutos (BORADA®
UNIVERSAL ó
PLUS) ó 30 minutos
(BORADA®
PORCELÁNICA).
Realizar una primera
limpieza con la ayuda de
una esponja ligeramente
humedecida, enjuagándola con frecuencia.

3

Una vez endurecido,
eliminar los restos
existentes, limpiando
la superficie con un
paño limpio y seco
(esperar un mínimo de
8 horas con BORADA
UNIVERSAL ó PLUS).
No utilizar agua en
abundancia para así
evitar la dispersión de
pigmentos y la aparición
de eflorescencias.

4

En actuaciones en
el vaso de la piscina
en las que sólo se
realiza el rejuntado del
recubrimiento cerámico:
si la junta se rellena con
BORADA® UNIVERSAL
o BORADA® PLUS, el
llenado de la piscina se
puede realizar a las 24
horas de la aplicación de
la junta.

RECOMENDACIONES

• No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o en
tiempo lluvioso.
• El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo de 24 horas después de la fijación de la cerámica.
• Si la renovación del recubrimiento cerámico del vaso
de la piscina es total (cerámica y junta cementosa),
es preciso esperar al menos 2 o 3 semanas para
llenar la piscina.
• En caso de piscinas con altas exigencias también se
puede utilizar BORALÁSTIC con BORADA®
PORCELÁNICA ó BORADA® UNIVERSAL.

• Para una mayor durabilidad de la junta en piscinas
(públicas, termales, centros deportivos…), utilizar
BORADA® EPOLUXE como material de rejuntado.
Con BORADA® EPOLUXE esperar un mínimo de 3
días desde realizada la aplicación, para el llenado de
la piscina.
• El consumo de la gama de juntas BORADA® varía
en función del espesor y anchura de las juntas, así
como de las dimensiones del material cerámico.

MATERIALES NECESARIOS PARA LA SOLUCIÓN
BORADA® PORCELÁNICA
BORADA® UNIVERSAL
BORADA® PLUS

pág. 168
pág. 170
pág. 172

BORADA® EPOLUXE
BORALÁSTIC

pág. 176
pág. 184
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BORADA® EPOXI

180

®

®

BORALÁSTIC184

167

Colocación de
cerámica:
Juntas

Productos

Fichas
Técnicas

BORADA® PORCELÁNICA
MORTERO ESPECIAL
PARA JUNTAS
CERÁMICAS
HASTA 4 mm.

DESCRIPCIÓN
BORADA® PORCELÁNICA es un mortero especial a
base de cemento, áridos de seleccionada granulometría,
resinas, aditivos orgánicos y pigmentos minerales
estables.
DATOS TÉCNICOS

168

Conforme EN 13888

CG2WA

Agua de amasado

35 ± 1%

Agua de amasado Blanco Polar

40 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Reacción al fuego

Euroclase A1

Resistencia a la abrasión

≤ 1000 mm3

Flexotracción en condiciones normales

≥ 2,5 N/mm2

Flexotracción tras ciclos hielo-deshielo

≥ 2,5 N/mm2

Compresión en condiciones normales

≥ 15 N/mm2

Compresión tras ciclos hielo-deshielo

≥ 15 N/mm2

Retracción

≤ 3 mm/m

Absorción de agua después de 30 minutos

≤2g

Absorción de agua después de 240 minutos

≤5g

APLICACIONES
Relleno de juntas hasta 4 mm de ancho entre
piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
En cerámicas con microporosidades, realizar
una prueba para verificar la limpieza, o consultar con el Departamento Técnico.
Para el relleno de juntas más anchas de 4mm
utilizar BORADA® UNIVERSAL.
Para juntas con efecto antimoho y rápida puesta en servicio utilizar BORADA® PLUS.
Para juntas estancas o antiácidas utilizar
BORADA® EPOLUXE.
PROPIEDADES
Facilidad en el llenado de juntas.
Excelente trabajabilidad.
Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
Gran adherencia.
Endurecimiento sin fisuras.
Resistente al agua.
Colores estables a la luz.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA JUNTA:

3. No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o en tiempo lluvioso.
4. Proceder al llenado completo de las juntas
con una llana de goma dura, extendiendo el
producto en diagonal y presionando sobre las
juntas (también se puede aplicar con una pistola rellenable).
5. En el momento en que desaparezca el brillo
superficial del mortero, que suele ocurrir antes de los 15 minutos, proceder a una primera limpieza con la ayuda de una esponja
ligeramente humedecida, enjuagándola con
frecuencia.
6. Una vez endurecido, eliminar los restos existentes, limpiando la superficie con un paño
limpio y seco.
7. Durante la limpieza no deberá utilizarse agua
en abundancia para así evitar la dispersión de
pigmentos y la aparición de carbonataciones.
RENDIMIENTO
El consumo de BORADA® PORCELÁNICA
varía en función del espesor y anchura de las
juntas, así como de las dimensiones del material
cerámico.

1. Asegurar que las juntas estén exentas de polvo, grasa, etc.
2. El rejuntado deberá realizarse transcurridos
un mínimo de 24 horas después de la fijación
de la cerámica.
3. En aplicaciones sobre superficies porosas o
absorbentes, realizar un tratamiento protector de las baldosas antes de realizar el rejuntado para evitar el manchado de las piezas.
(Consultar al Departamento Técnico).

Ejemplos:

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

PRESENTACIÓN
En sacos de 20 Kg y en cajas con 4 bolsas de
4,5 Kg. Color: Blanco Polar.
En cajas con 4 bolsas de 5 Kg. Colores:
Terracota · Azul · Menta · Piedra · Marfil · Crema
· Arena · Sahara · Beige · Marrón · Cacao · Chocolate · Wengué · Perla · Plata · Gris · Antracita
Negro.

1. Amasar en un recipiente limpio, mezclados en la proporción de aproximadamente
1,75 litros de agua por bolsa de 5 Kg de
BORADA® PORCELÁNICA o por bolsa
de 4,5 Kg de BORADA® PORCELÁNICA
BLANCO POLAR hasta obtener una masa
homogénea y exenta de grumos (no es una
lechada). No utilizar aguas duras, sucias o
salobres, ya que pueden originar la aparición
de eflorescencias.
2. Dejar reposar unos 2 minutos y reamasar la
mezcla antes de su aplicación.

Cerámica
(cm)

Profundidad
(mm)

Anchura
(mm)

Consumo
(kg/m2)

5x5

4

2

0,6

10 x 10

4

2

0,3

15 x 15

6

3

0,4

20 x 20

8

3

0,4

20 x 30

10

3

0,5

30 x 45

10

2

0,3

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año en sacos y 2 años en bolsas.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BORADA® PORCELÁNICA

Fichas
Técnicas

BORADA® UNIVERSAL
MORTERO ESPECIAL
PARA JUNTAS
CERÁMICAS
DE 1 A 15 mm.

DESCRIPCIÓN
BORADA® UNIVERSAL es un mortero especial a base
de cemento, áridos de seleccionada granulometría,
resinas, aditivos orgánicos y pigmentos minerales
estables.

DATOS TÉCNICOS

170

Conforme EN 13888

CG2WA

Agua de amasado

24 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Comportamiento al fuego

Euroclase A1

Resistencia a la abrasión

≤ 1000 mm3

Flexotracción en condiciones normales

≥ 2,5 N/mm2

Flexotracción tras ciclos hielo-deshielo

≥ 2,5 N/mm2

Compresión en condiciones normales

≥ 15 N/mm2

Compresión tras ciclos hielo-deshielo

≥ 15 N/mm2

Retracción

≤ 3 mm/m

Absorción de agua después de 30 minutos

≤2g

Absorción de agua después de 240 minutos

≤5g

APLICACIONES
Relleno de juntas de 1 a 15 mm de ancho entre
piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
En cerámicas con microporosidades realizar
una prueba para verificar la limpieza, o consultar con el Departamento Técnico.
Para el relleno de juntas inferiores a 1 mm utilizar BORADA® PORCELÁNICA.
Para juntas con efecto antimoho y rápida puesta en servicio utilizar BORADA® PLUS.
Para juntas estancas o antiácidas utilizar
BORADA® EPOLUXE.
PROPIEDADES
Facilidad en el llenado de juntas.
Excelente trabajabilidad.
Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
Gran adherencia.
Endurecimiento sin fisuras.
Resistente al agua.
Colores estables a la luz.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA JUNTA:

3. No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o en tiempo lluvioso.
4. Proceder al llenado completo de las juntas
con una llana de goma dura, extendiendo el
producto en diagonal y presionando sobre las
juntas (también se puede aplicar con una pistola rellenable).
5. En el momento en que desaparezca el brillo
superficial del mortero, que suele ocurrir antes de los 15 minutos, proceder a una primera limpieza con la ayuda de una esponja
ligeramente humedecida, enjuagándola con
frecuencia.
6. Una vez endurecido, eliminar los restos existentes, limpiando la superficie con un paño
limpio y seco.
7. Durante la limpieza no deberá utilizarse agua
en abundancia para así evitar la dispersión de
pigmentos y la aparición de carbonataciones.
RENDIMIENTO
El consumo de BORADA® UNIVERSAL varía en
función del espesor y anchura de las juntas, así
como de las dimensiones del material cerámico.
Ejemplos:

1. Asegurar que las juntas estén exentas de polvo, grasa, etc.
2. El rejuntado deberá realizarse transcurridos
un mínimo de 24 horas después de la fijación
de la cerámica.
3. En aplicaciones sobre superficies porosas o
absorbentes, realizar un tratamiento protector de las baldosas antes de realizar el rejuntado para evitar el manchado de las piezas.
(Consultar al Departamento Técnico).
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Amasar en un recipiente limpio, mezclados
en la proporción de 1,2 litros de agua por
bolsa de 5 Kg de BORADA® UNIVERSAL
aproximadamente, hasta obtener una masa
homogénea y exenta de grumos (no es una
lechada). No utilizar aguas duras, sucias o
salobres, ya que pueden originar la aparición
de eflorescencias.
2. Dejar reposar unos 2 minutos y reamasar la
mezcla antes de su aplicación.

Cerámica
(cm)

Profundidad
(mm)

Anchura
(mm)

Consumo
(kg/m2)

10 x 10

10

4

1,2

20 x 20

8

6

0,9

20 x 30

10

5

0,8

25 x 25

12

10

1,7

33 x 33

10

8

0,9

45 x 45

10

4

0,3

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg. Colores: Blanco · Marrón ·
Gris · Antracita · Negro.
En cajas con 4 bolsas de 5 Kg. Colores: Terracota · Azul · Menta · Blanco · Piedra · Marfil ·
Crema · Arena · Sahara · Beige · Marrón · Cacao · Chocolate · Wengué · Perla · Plata · Gris ·
Antracita · Negro.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año en sacos y 2 años en bolsas.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BORADA® UNIVERSAL

Fichas
Técnicas

BORADA® PLUS
MORTERO ESPECIAL
HIDROREPELENTE
Y CON EFECTO
ANTIMOHO PARA
JUNTAS CERÁMICAS
DE 1 A 15 mm.

DESCRIPCIÓN
BORADA® PLUS es un mortero especial a base de
cementos especiales, áridos silíceos de granulometría
seleccionada, aditivos orgánicos e inorgánicos y
pigmentos minerales estables.

DATOS TÉCNICOS

172

Conforme EN 13888

CG2WA

Agua de amasado

25 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Comportamiento al fuego

Clase A1

Resistencia a la abrasión

≤ 1000 mm3

Flexotracción en condiciones normales

≥ 2,5 N/mm2

Flexotracción tras ciclos hielo-deshielo

≥ 2,5 N/mm2

Compresión en condiciones normales

≥ 15 N/mm2

Compresión tras ciclos hielo-deshielo

≥ 15 N/mm2

Retracción

≤ 3 mm/m

Absorción de agua después de 30 min.

≤2g

Absorción de agua después de 240 min.

≤5g

APLICACIONES
Relleno de juntas de 1 a 15 mm de ancho entre
piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
En cerámicas con microporosidades realizar
una prueba para verificar la facilidad de limpieza, o consultar con el Departamento Técnico.
Para el relleno de juntas inferiores a 1 mm utilizar
BORADA® PORCELÁNICA.
Para juntas estancas o antiácidas utilizar
BORADA® EPOLUXE.
PROPIEDADES
Excelente trabajabilidad.
Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
Endurecimiento sin fisuras.
Efecto antimoho.
Resistente al agua.
Colores estables a la luz.
Buena resistencia a los ácidos con pH >3.
Tiempos breves de espera para la limpieza, así
como para la transitabilidad y puesta en servicio
del pavimento o del revestimiento.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA JUNTA:

4. Proceder al llenado completo de las juntas
con una llana de goma dura, extendiendo el
producto en diagonal y presionando sobre las
juntas (también se puede aplicar con una pistola rellenable).
5. En el momento en que desaparezca el brillo
superficial del mortero, que suele ocurrir antes de los 15 minutos, proceder a una primera limpieza con la ayuda de una esponja
ligeramente humedecida, enjuagándola con
frecuencia.
6. La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido (mínimo 8 horas), eliminar los restos existentes, limpiando
la superficie con un paño limpio y seco.
7. Durante la limpieza no deberá utilizarse agua
en abundancia para así evitar la dispersión de
pigmentos y la aparición de carbonataciones.
8. Los pavimentos son transitables después de
aprox. 4 horas.
RENDIMIENTO
El consumo de BORADA® PLUS varía en función del espesor y anchura de las juntas, así
como de las dimensiones del material cerámico.
Ejemplos:

1. Asegurar que las juntas estén exentas de polvo, grasa, etc.
2. El rejuntado deberá realizarse transcurridos
un mínimo de 24 horas después de la fijación
de la cerámica.
3. En aplicaciones sobre superficies porosas o
absorbentes, realizar un tratamiento protector de las baldosas antes de realizar el rejuntado para evitar el manchado de las piezas.
(Consultar al Departamento Técnico).
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Amasar en un recipiente limpio, mezclados
en la proporción de 1,25 litros de agua por
bolsa de 5 Kg de BORADA® PLUS aproximadamente, hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos (no es una
lechada). No utilizar aguas duras, sucias o
salobres, ya que pueden originar la aparición
de eflorescencias.
2. Dejar reposar unos 2 minutos y reamasar la
mezcla antes de su aplicación.
3. No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o en tiempo lluvioso.

Cerámica
(cm)

Profundidad
(mm)

Anchura
(mm)

Consumo
(kg/m2)

10 x 10

5

2

0,4

20 x 20

8

6

0,9

20 x 30

10

5

0,8

25 x 25

12

10

1,7

33 x 33

10

8

0,9

45 x 45

10

15

1,1

PRESENTACIÓN
En cajas con 4 bolsas de 5 Kg.
Colores: Rojo · Terracota · Azul · Menta · Blanco
· Piedra · Marfil · Crema · Arena · Sahara · Beige
· Marrón · Cacao · Chocolate · Wengué · Perla ·
Plata · Gris · Antracita · Negro.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Mayo 2017.
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BORADA® PLUS

Fichas
Técnicas

BORADA® RÚSTICA
MORTERO ESPECIAL
PARA JUNTAS
CERÁMICAS O
PIEDRA NATURAL
DE 5 A 50 mm.

DESCRIPCIÓN
BORADA® RÚSTICA es un mortero especial a base de
cemento, áridos de seleccionada granulometría, resinas,
aditivos orgánicos y pigmentos minerales estables.

DATOS TÉCNICOS

174

Conforme EN 13888

CG2WA

Agua de amasado

20 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Comportamiento al fuego

Euroclase A1

Resistencia a la abrasión

≤ 1000 mm3

Flexotracción en condiciones normales

≥ 2,5 N/mm2

Flexotracción tras ciclos hielo-deshielo

≥ 2,5 N/mm2

Compresión en condiciones normales

≥ 15 N/mm2

Compresión tras ciclos hielo-deshielo

≥ 15 N/mm2

Retracción

≤ 3 mm/m

Absorción de agua después de 30 min.

≤2g

Absorción de agua después de 240 min.

≤5g

APLICACIONES
Relleno de juntas de 5 a 50 mm de ancho entre
piezas cerámicas en cualquier tipo de pavimento o revestimiento, tanto interior como exterior.
Especialmente recomendado para piezas de
piedra natural y/o artificial.
En cerámicas con microporosidades realizar
una prueba para verificar la limpieza, o consultar con el Departamento Técnico.
Para el relleno de juntas inferiores a 4 mm utilizar BORADA® PORCELÁNICA.
Para juntas con efecto antimoho y rápida puesta en servicio utilizar BORADA® PLUS.
Para juntas estancas o antiácidas utilizar
BORADA® EPOLUXE.
PROPIEDADES
Facilidad en el llenado de juntas.
Excelente trabajabilidad.
Buena resistencia mecánica y a la abrasión.
Gran adherencia.
Endurecimiento sin fisuras.
Resistente al agua.
Acabado liso o rústico.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA JUNTA:
1. Asegurar que las juntas estén exentas de polvo, grasa, etc.
2. El rejuntado deberá realizarse transcurridos
un mínimo de 24 horas después de la fijación
de la cerámica.
3. En aplicaciones sobre superficies porosas o
absorbentes, realizar un tratamiento protector de las baldosas antes de realizar el rejuntado para evitar el manchado de las piezas.
(Consultar al Departamento Técnico).
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Amasar en un recipiente limpio, mezclados
en la proporción de 5 litros de agua por saco
de 25 Kg de BORADA® RÚSTICA aproximadamente, hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos (no es una lechada).
No utilizar aguas duras, sucias o salobres, ya
que pueden originar la aparición de eflorescencias.
2. Dejar reposar unos 2 minutos y reamasar la
mezcla antes de su aplicación.

3. No aplicar a pleno sol, con la superficie caliente o en tiempo lluvioso.
4. Proceder al llenado completo de las juntas
con una llana de goma dura, extendiendo el
producto en diagonal y presionando sobre las
juntas (también se puede aplicar con una pistola rellenable).
5. En el momento en que desaparezca el brillo
superficial del mortero, que suele ocurrir antes de los 15 minutos, proceder a una primera limpieza con la ayuda de una esponja
ligeramente humedecida, enjuagándola con
frecuencia.
6. Una vez endurecido, eliminar los restos existentes, limpiando la superficie con un paño
limpio y seco.
7. Durante la limpieza no deberá utilizarse agua
en abundancia para así evitar la dispersión de
pigmentos y la aparición de carbonataciones.
RENDIMIENTO
El consumo de BORADA® RÚSTICA varía en
función del espesor y anchura de las juntas, así
como de las dimensiones del material cerámico.
Ejemplos:
Cerámica
(cm)

Profundidad
(mm)

Anchura
(mm)

Consumo
(kg/m2)

20 x 30

15

15

3,4

25 x 25

10

20

2,9

33 x 33

15

20

3,3

45 x 45

10

40

3,2

RECOMENDACIONES
No se debe utilizar para la realización de juntas
de dilatación.
Aplicar entre 5 y 35ºC de temperatura. Respetar el agua de amasado y realizar una mezcla
correcta del producto evitando introdu-cir demasiado aire.
Esperar 3 días para un tránsito peatonal y 5
para tránsito rodado.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg
Colores: Gris, Salmón, Crema y Marfil.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Colocación de
cerámica:
Juntas

BORADA® RÚSTICA

Fichas
Técnicas

BORADA® EPOLUXE
MORTERO EPOXI
DECORATIVO DE
FÁCIL LIMPIEZA,
BACTERIOSTÁTICO
Y FUNGICIDA
PARA EL SELLADO
ANTIÁCIDO DE
JUNTAS HASTA
20 mm.
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DESCRIPCIÓN
BORADA® EPOLUXE es un producto bicomponente a
base de arenas silíceas seleccionadas, aditivos especiales
y resinas reactivas, que endurece por reacción química
sin perdida de volumen. Utilizable como adhesivo.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13888 y EN 12004

RG y R2

Aspecto parte A

Pasta coloreada

Aspecto parte B

Líquido

Temperatura de aplicación

+12ºC a +30ºC

Tiempo de vida de la mezcla a 20ºC

45 minutos

Transitable a +20ºC después de

14 horas

Comportamiento al fuego

Euroclase E

Resistencia a la abrasión

≤ 250 mm3

Flexotracción en condiciones normales

≥ 30 N/mm2

Compresión en condiciones normales

≥ 45 N/mm2

Retracción

≤ 1,5 mm/m

Absorción de agua después de 240 min.

≤ 0,1 g

Adherencia inicial

≥ 2 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 2 N/mm2

Adherencia tras choque térmico

≥ 2 N/mm2

APLICACIONES
Relleno de juntas estancas y/o antiácidas hasta 20 mm de ancho entre piezas cerámicas en
cualquier tipo de pavimento o revestimiento,
tanto interior como exterior. En cerámicas con
microporosidades verificar la limpieza o consultar con el Servicio de Asistencia Técnica (SAT).
Adecuado para pavimentos y revestimientos
residenciales e industriales, expuestos al contacto permanente u ocasional con agentes químicos.
Ideal para piezas cerámicas especiales en cocinas, piscinas, aguas termales, duchas, locales
comerciales, etc.
Colocación antiácida de baldosas cerámicas
sobre soportes corrientes en construcción que
no sean deformables.
PROPIEDADES
Muy buena aplicabilidad y limpieza.
Evita el desarrollo de bacterias y hongos.
Gran resistencia al envejecimiento y a las manchas.
Total uniformidad de color.
Excelente adherencia sobre cualquier tipo de
soporte no deformable.
Elevada resistencia mecánica y química.
Total estanqueidad.
MODO DE EMPLEO
Preparación de la junta:
1. Limpiar las juntas previamente a la aplicación
de BORADA® EPOLUXE. Es muy importante que sean sólidas, resistentes y que estén
exentas de humedad, polvo, grasas, etc.
2. El rejuntado deberá realizarse transcurridas
24 horas después de la colocación de la cerámica.
3. La temperatura óptima de aplicación es de
20ºC.
Preparación de la mezcla:
1.El producto se presenta en un envase que
contiene el componente A en forma de pasta coloreada y el componente B en un bote
cerrado.
2.Vaciar completamente el componente B sobre la pasta y mezclarlos con un batidor de
aspas acoplado a un taladro eléctrico (recomendable 500 r.p.m.), hasta conseguir una
pasta homogénea.

Aplicación de la mezcla:
1.Con una llana de goma dura, extender el
producto en diagonal presionando sobre las
juntas, hasta conseguir un completo llenado
de las mismas; paulatinamente retirar los excesos de mortero con la misma llana.
2. Limpiar los restos de BORADA® EPOLUXE
inmediatamente, con la ayuda de una esponja empapada con agua, preferiblemente
templada. Enjuagar la esponja a menudo, y
cambiarla cuando esté colmatada de resina.
3. Finalmente, eliminar los velos restantes de resina con un paño limpio. En función del tipo
de pieza cerámica es posible que deba realizarse una limpieza final con alcohol.
4. Para la aplicación en grandes superficies es
aconsejable utilizar una máquina rotativa provista de palas de goma dura.
5. La resistencia se alcanza al cabo de 3 días,
dependiendo de las condiciones ambientales
de temperatura. Una vez endurecida sólo se
puede eliminar mecánicamente.
Colocación de cerámica:
Extender BORADA® EPOLUXE con una llana
dentada, ejerciendo una buena presión sobre
las baldosas para asegurar un buen agarre. La
consistencia del material permite realizar el rejuntado inmediatamente después de la colocación de la cerámica.
Limpieza de herramientas:
Limpiar inmediatamente, después de utilizar,
con agua caliente.
Una vez endurecida solo se puede eliminar mecánicamente.
RENDIMIENTO
El consumo de BORADA® EPOLUXE varía en
función del espesor y anchura de las juntas, así
como de las dimensiones del material cerámico.
Ejemplos:
Cerámica
(cm)

Profundidad
(mm)

Anchura
(mm)

Consumo
(kg/m2)

2x2

3

2

0,9

5x5

4

5

1,2

10 x 20

6

10

1,4

12 x 24

8

8

1,2

15 x 90

5

8

0,5

30 x 30

6

4

0,2

30 x 60

6

6

0,3

45 x 45

8

4

0,2
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Colocación de
cerámica:
Juntas

BORADA® EPOLUXE

Fichas
Técnicas

PRESENTACIÓN
En botes de 3 Kg
Colores: Blanco · Marfil · Beige · Rojo · Océano·
Marrón · Gris · Antracita · Negro.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 2 años.

Es necesario mezclar ambos componentes,
dejando escurrir totalmente el componente B
sobre el A.
No debe añadirse ningún componente no
especificado a la mezcla.
Esperar un mínimo de 4 días antes de someter
las juntas a un ataque químico.
En colocación cerámica, comprobar el tiempo
abierto en el momento de colocar las piezas.

PRECAUCIONES
No se debe utilizar para la realización de juntas
de dilatación elásticas.
Evitar el rejuntado con baldosas húmedas,
sucias o llenas de polvo.
Se deben tener precauciones especiales
cuando se rejunten baldosas sin esmaltar.

TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

RESISTENCIA
PRODUCTO
Acetico
Clorhídrico
Crómico
Cítrico
Fórmico
Láctico
Nítrico
Oléico puro
Fosfórico
Sulfúrico
Tánico
Tartárico
Oxálico

CONCENTRACIÓN
2,5%
5%
10%
37%
20%
10%
2,5%
10%
2,5
5%
10%
25%
50%
50%
75%
1,5%
50%
75-96%
10%
10%
10%

A

LOS

ÁCIDOS

EXPOSICIÓN
FRECUENTE
OCASIONAL
+++
+++
++
+++
+
+
+++
+++
+
+
++
+++
++
+++
+
+
++
+++
+++
+
+
+
++
+++
+
+
+
+
+++
+++
+
++
+++
+++
+++
+++
+
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Y OXIDANTES

Amoníaco
Sosa caústica

Cloruro de mercurio

25%
50%
6,4 g/l (Cl activo)
162 g/l (Cl activo)
5%
10%
50%
10%
10%
25%
5%

+++
+++
++
+
++
+
+++
+++
+++
+
+++

+++
+++
+++
+
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++

Hiposulfito de sodio
Cloruro de calcio
Cloruro de hierro
Cloruro de sodio
Cromato de sodio
Azúcar
Sulfato de aluminio

Saturada
Saturada
Saturada
Saturada
Saturada
Saturada
Saturada

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

Hipoclorito de sodio
Permanganato de potasio
Hidróxido de potasio
Bisulfito de sodio
Agua oxigenada

RESISTENCIA A LAS DISOLUCIONES SATURADAS
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RESISTENCIA

Gasolina
Gasoil
Petróleo
Alquitrán
Aceite mineral
Esencia de Trementina
Vino
Vinagre
Cítricos
Alcohol etílico
Cerveza
Mantequilla
Café
Leche fresca
Aceite de oliva
Tomate
Yogur
Azúcar

A

LOS

RESISTENCIA

+++ Excelente resistencia

DISOLVENTES
+++
+++
+++
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ACEITES Y

A

LOS

++ Buena resistencia

++
++
++
++
++
+

+
+++
+++
+
++
++
+++
+
+
+
+
++
++
++
++
++
++

CARBURANTES

ALIMENTOS

+++
+++
+++
+++
+++
+++

Colocación de
cerámica:
Juntas

RESISTENCIA A LOS

Acetona
Elilenglicol
Glicerina
Metiletilcetona
Percloroetileno
Tetracloruro de carbono
Alcohol etílico
Tricloroetileno
Cloroformo
Cloruro de metileno
Tetrahidrofurano
Tolueno
Sulfuro de carbono
Disolvente Universal
Benceno
Tricloroetano
Xileno

++
++
++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
+++

Fichas
Técnicas

+ Baja resistencia

Ensayos según UNE-EN 12808-1 en condiciones de 23ºC y 55% Hr, sin ventilación y con el agente agresivo a 23ºC.

TABLA DE RESISTENCIA A LAS MANCHAS

RESISTENCIA A LAS
SUSTANCIAS
Vino tinto
Aceite Mineral
Ketchup
Rímel
Café
Tinte Capilar

MANCHAS

EXPOSICIÓN

24 horas
5
5
2
3
2
1

30 minutos
5
5
5
5
5
2

5 - Lavable con agua caliente y suaves pasadas con esponja.			
4 - Lavable con detergente neutro y suaves pasadas con esponja.			
3 - Lavable con detergente básico y fuertes pasadas con esponja.			
2 - Lavable con disolvente o solución agresiva ácida o básica y fuertes pasadas con esponja.			
1 - No lavable con ninguno de los tratamientos descritos.
Ensayos según ISO 10545-14 en condiciones de 23ºC y 55% Hr, sin ventilación.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Mayo 2017.
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BORADA® EPOXI
MORTERO EPOXI
PARA EL SELLADO
ANTIÁCIDO DE
JUNTAS HASTA 20 mm
Y COLOCACIÓN DE
CERÁMICA.
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DESCRIPCIÓN
BORADA® EPOXI es un producto bicomponente a base
de arenas silíceas seleccionadas pigmentos estables,
aditivos especiales y resinas epoxi, que endurece por
reacción química sin perdida de volumen.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 13888 y EN 12004

RG y R2T

Aspecto parte A

Pasta coloreada

Aspecto parte B

Líquido

Temperatura de aplicación

+12ºC a +30ºC

Tiempo de vida de la mezcla a 20ºC

45 minutos

Transitable a +20ºC después de

14 horas

Comportamiento al fuego

Euroclase E

Resistencia a la abrasión

≤ 250 mm3

Flexotracción en condiciones normales

≥ 30 N/mm2

Compresión en condiciones normales

≥ 45 N/mm2

Retracción

≤ 1,5 mm/m

Absorción de agua después de 240 min.

≤ 0,1 g

Adherencia inicial

≥ 2 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua

≥ 2 N/mm2

Adherencia tras choque térmico

≥ 2 N/mm2

Resistencia al deslizamiento

≤ 0,5 mm

BORADA® EPOXI

PROPIEDADES
Muy buena aplicabilidad y limpieza con agua.
Excelente adherencia sobre cualquier tipo de
soporte no deformable.
Elevada resistencia mecánica.
Óptima resistencia química: detergentes, disolventes, ácidos, etc.
Total estanqueidad.
Gran resistencia al envejecimiento y a las manchas.
Mantenimiento más fácil que las juntas cementosas.
MODO DE EMPLEO
Preparación de la junta:
1. Limpiar las juntas previamente a la aplicación
de BORADA® EPOXI. Es muy importante
que sean sólidas, resistentes y que estén
exentas de humedad, polvo, grasas, etc.
2. El rejuntado deberá realizarse transcurridas
24 horas después de la colocación de la cerámica.
3. La temperatura óptima de aplicación es de
20ºC.
Preparación de la mezcla:
1. El producto se presenta en un envase que
contiene el componente A en forma de pasta
coloreada y el componente B en un bote cerrado.
2.Vaciar completamente el componente B sobre la pasta y mezclarlos con un batidor de
aspas acoplado a un taladro eléctrico (reco-

mendable 500 r.p.m.), hasta conseguir una
pasta homogénea.
Aplicación de la mezcla:
1. Con una llana de goma dura, extender el
producto en diagonal presionando sobre las
juntas, hasta conseguir un completo llenado
de las mismas; paulatinamente retirar los excesos de mortero con la misma llana.
2.Limpiar los restos de BORADA® EPOXI inmediatamente, con la ayuda de una esponja
empapada con agua, preferiblemente templada. Enjuagar la esponja a menudo, y cambiarla cuando esté colmatada de resina.
3. Finalmente, eliminar los velos restantes de resina con un paño limpio. En función del tipo
de pieza cerámica es posible que deba realizarse una limpieza final con alcohol.
4. Para la aplicación en grandes superficies es
aconsejable utilizar una máquina rotativa provista de palas de goma dura.
5. La resistencia se alcanza al cabo de 3 días,
dependiendo de las condiciones ambientales
de temperatura. Una vez endurecida sólo se
puede eliminar mecánicamente.
Colocación de cerámica:
Extender BORADA® EPOXI con una llana
dentada, ejerciendo una buena presión sobre
las baldosas para asegurar un buen agarre. La
consistencia del material permite realizar el rejuntado inmediatamente después de la colocación de la cerámica.
Limpieza de utensilios:
Limpiar inmediatamente, después de utilizar,
con agua caliente.
Una vez endurecida solo se puede eliminar mecánicamente.
RENDIMIENTO
El consumo de BORADA® EPOXI varía en función del espesor y anchura de las juntas, así
como de las dimensiones del material cerámico.
Ejemplos:
Cerámica
(cm)

Profundidad
(mm)

Anchura
(mm)

Consumo
(kg/m2)

2x2

3

2

0,9

5x5

4

5

1,3

20 x 20

6

10

1,0

30 x 30

5

8

0,4

30 x 60

6

6

0,3

60 x 60

10

6

0,5
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Colocación de
cerámica:
Juntas

APLICACIONES
Relleno de juntas estancas y/o antiácidas hasta 20 mm de ancho entre piezas cerámicas en
cualquier tipo de pavimento o revestimiento interior. En cerámicas con microporosidades verificar la limpieza o consultar con el Servicio de
Asistencia Técnica (SAT).
Adecuado para pavimentos y revestimientos industriales en empresas químicas, alimentícias,
galvánicas, papeleras, queseras, cerveceras,
mataderos, conserveras, curtidurías, etc. Ideal
para centros sanitarios (quirófanos, cocinas,
salas de espera, etc.), piscinas (aguas termales,
duchas, depósitos de aguas agresivas, depuradoras, etc.), laboratorios (pavimento, mesas),
etc.
Colocación de baldosas cerámicas en instalaciones de alta resistencia química y mecánica
y sobre soportes de hormigón, metal, pavimentos epoxi, poliuretano, etc.

Fichas
Técnicas

PRESENTACIÓN
En botes de 5 Kg.
Colores: Blanco · Beige · Gris · Negro.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 2 años.
PRECAUCIONES
No se debe utilizar para la realización de juntas
de dilatación elásticas.
Evitar el rejuntado con baldosas húmedas,
sucias o llenas de polvo.
Se deben tener precauciones especiales
cuando se rejunten baldosas sin esmaltar.

Es necesario mezclar ambos componentes,
dejando escurrir totalmente el componente
sobre el A.
No debe añadirse ningún componente no
especificado a la mezcla.
Esperar un mínimo de 4 días antes de someter
las juntas a un ataque químico.
En colocación cerámica, comprobar el tiempo
abierto en el momento de colocar las piezas.
No se debe utilizar para la realización de juntas
en exterior.

TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS

RESISTENCIA
PRODUCTO
Acetico
Clorhídrico
Crómico
Cítrico
Fórmico
Láctico
Nítrico
Oléico puro
Fosfórico
Sulfúrico
Tánico
Tartárico
Oxálico

CONCENTRACIÓN
2,5%
5%
10%
37%
20%
10%
2,5%
10%
2,5
5%
10%
25%
50%
50%
75%
1,5%
50%
75-96%
10%
10%
10%

A

LOS

ÁCIDOS

EXPOSICIÓN
FRECUENTE
OCASIONAL
+++
+++
++
+++
+
+
+++
+++
+
+
++
+++
++
+++
+
+
++
+++
+
+++
+
+
++
+++
+
+
+
+
+++
+++
+
++
+++
+++
+++
+++
+
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++

RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Y OXIDANTES

Amoníaco
Sosa caústica

Cloruro de mercurio

25%
50%
6,4 g/l (Cl activo)
162 g/l (Cl activo)
5%
10%
50%
10%
10%
25%
5%

+++
+++
++
+
++
+
+++
+++
+++
+
+++

+++
+++
+++
+
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++

Hiposulfito de sodio
Cloruro de calcio
Cloruro de hierro
Cloruro de sodio
Cromato de sodio
Azúcar
Sulfato de aluminio

Saturada
Saturada
Saturada
Saturada
Saturada
Saturada
Saturada

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

Hipoclorito de sodio
Permanganato de potasio
Hidróxido de potasio
Bisulfito de sodio
Agua oxigenada

RESISTENCIA A LAS DISOLUCIONES SATURADAS
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Acetona
Elilenglicol
Glicerina
Metiletilcetona
Percloroetileno
Tetracloruro de carbono
Alcohol etílico
Tricloroetileno
Cloroformo
Cloruro de metileno
Tetrahidrofurano
Tolueno
Sulfuro de carbono
Disolvente Universal
Benceno
Tricloroetano
Xileno

RESISTENCIA

Gasolina
Gasoil
Petróleo
Alquitrán
Aceite mineral
Esencia de Trementina
Vino
Vinagre
Cítricos
Alcohol etílico
Cerveza
Mantequilla
Café
Leche fresca
Aceite de oliva
Tomate
Yogur
Azúcar

CONCENTRACIÓN

A

LOS

RESISTENCIA

+++ Excelente resistencia

DISOLVENTES
FRECUENTE
+++
+++
+++
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ACEITES Y

A

++ Buena resistencia

LOS

++
++
++
++
++
+

EXPOSICIÓN

OCASIONAL
+
+++
+++
+
++
++
+++
+
+
+
+
++
++
++
++
++
++

CARBURANTES

ALIMENTOS

Colocación de
cerámica:
Juntas

RESISTENCIA A LOS
PRODUCTO

+++
+++
+++
+++
+++
+++

Fichas
Técnicas

++
++
++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
++
+++

+ Baja resistencia

Ensayos según UNE-EN 12808-1 en condiciones de 23ºC y 55% Hr, sin ventilación y con el agente agresivo a 23ºC.

ADVERTENCIA:
Las resistencias químicas pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.
La aplicación de concentraciones más elevadas de las aquí descritas, así como la mezcla de diferentes ácidos puede
provocar un desgaste prematuro de las juntas e incluso decoloraciones.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BORALÁSTIC
ADITIVO LÍQUIDO
PARA BORADAS:
PORCELÁNICA,
UNIVERSAL Y PLUS.

DESCRIPCIÓN
BORALÁSTIC es un líquido muy fluido formulado a

base de polímeros en dispersión acuosa y diferentes
aditivos orgánicos e inorgánicos.

DATOS TÉCNICOS
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Aspecto

Líquido

Densidad aparente

1,05 ± 0,10 g/cm3

Contenido en sólidos secos

16 ± 1%

pH

9,0 ± 0,5

Comportamiento al fuego

No inflamable

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Viscosidad

15 cPoises

Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)

≤ 1000 μg/m3

BORALÁSTIC
APLICACIONES
Mejora la impermeabilidad, resistencia y durabilidad de los morteros especiales para juntas de
la gama BORADA® de PROPAMSA.
BORALÁSTIC se emplea en lugar del agua de
amasado.
Aconsejable en casos de altas exigencias como
son: relleno de juntas de mínimo grosor, relleno
de juntas en pavimentos de tráfico intenso, etc.
No utilizar en juntas de dilatación o sujetas a
movimientos.

RENDIMIENTO
El consumo de BORALÁSTIC varía en función
de la aplicación de la cantidad de BORADA®
que se requiera.
PRESENTACIÓN
En bidón de plástico de 2 litros.
Aspecto: líquido.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad, el sol y las heladas: 2 años.
Colocación de
cerámica:
Juntas

PROPIEDADES
Gran adherencia.
Mayor cohesión y plasticidad.
Mayor resistencia mecánica a compresión y
flexotracción.
Excelente impermeabilidad.

Fichas
Técnicas

MODO DE EMPLEO
Se emplea en lugar del agua de amasado en
las cantidades siguientes:
• BORADA® PORCELÁNICA
Mezclar todo el contenido del envase (2 litros)
con una bolsa de 5 kg hasta conseguir una
masa homogénea y exenta de grumos.
• BORADA® UNIVERSAL
Mezclar 1,4 litros con una bolsa de 5 kg hasta
conseguir una masa homogénea y exenta de
grumos.
• BORADA® PLUS
Mezclar 1,25 litros con una bolsa de 5 kg
hasta conseguir una masa homogénea y
exenta de grumos.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Mayo 2017.
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Estado actual: el CTE
El Código Técnico de la Edificación (CTE)
es el marco normativo actualmente vigente
en España que pone de total actualidad la
idoneidad de aplicación de los morteros de cal.
Gracias a sus propiedades, los morteros de
cal aérea cumplen de manera satisfactoria los
Documentos Básicos HS1: protección frente
a la humedad, HS3: Calidad del aire interior y
HR: Protección contra el ruido.
Esto es debido a que el uso de la cal
como conglomerante, proporciona a los
morteros una capacidad bioclimática, al
permitir transpirar al muro por su elevada
permeabilidad al vapor de agua, facilitando el
confort y la calidad del aire interior, a la vez
que impermeabiliza frente al agua de la lluvia.

Normativa de los morteros de cal
Las cales para la construcción se ajustan a
la Norma Europea EN 459-1. En esta norma
se define CAL como el término genérico
que designa todas las formas físicas en las
que pueden aparecer el óxido de calcio y el
de magnesio (CaO y MgO) y/o el hidróxido
de calcio y/o el de magnesio (Ca(OH)2 y
Mg(OH)2).
Se establecen los siguientes tipos de cal de
acuerdo a su composición química:

Cales
aéreas

Cales
hidráulicas

188

Cálcicas: Calcinación de rocas
calizas puras >95% de riqueza
en calcio.
Dolomíticas: Calcinación
de piedras dolomiticas que
contienen magnesio.
La piedra calcinada contiene
arcillas ricas en silice, aluminio
y hierro, estas endurecen con
el agua. Tradición francesa.
Contiene más impurezas y
menor blancura.

No se deben confundir ambos tipos de cal,
puesto que la hidráulica contiene silicatos
que le proporcionan un comportamiento
similar al cemento.
En la fabricación de morteros de cal, las cales
aéreas cálcicas más utilizadas son CL 90-S,
CL 80-S, CL 70-S.

SISTEMA REVAT® CAL
Los morteros del sistema REVAT® CAL, son:
• Impermeables al agua de lluvia.
• Muy transpirables y permeables al vapor de
agua.
• Indispensables
en
operaciones
de
saneamiento y deshumidificación, en
soportes con problemas de remonte
capilar.
• De gran resistencia a los ataques por sales
procedentes del muro.
• De características mecánicas y elásticas
altamente compatibles con los materiales
tradicionales que componen la construcción
original.
• De muy buena trabajabilidad y cremosidad.
• De aplicación en interior y exterior.
Gracias al sistema REVAT® CAL, formulado
a base de cal aérea, PROPAMSA ha
desarrollado la solución idónea para
perpetuar en el tiempo la durabilidad de las
edificaciones antiguas, incluso las de valor
histórico y artístico, realizadas con piedra,
ladrillo, toba volcánica o albañilería mixta,
proporcionando acabados muy naturales y
de gran calidad estética.
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Soluciones para la aplicación
de morteros de cal
192

2. Aplicaciones de estucos de cal
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1. Cómo rehabilitar una fachada antigua con morteros de cal

191

Cómo rehabilitar
una fachada
antigua con
morteros de cal

Con el transcurso de los años, las fachadas se deterioran y es necesario rehabilitarlas.
Por ello es preciso conocer las características y comportamiento de los materiales
que las forman (ladrillo, piedra natural, morteros de cal, morteros monocapa) para
realizar una elección adecuada del nuevo revestimiento.
Los morteros de la gama REVAT® CAL, muy transpirables y permeables al vapor
de agua, permiten conseguir un revestimiento altamente decorativo para todo
tipo de fachadas e interiores, así como la restauración de todo tipo de edificios,
incluso los emblemáticos y antiguos.

La continua exposición a las
inclemencias meteorológicas
(lluvias, heladas, cambios
bruscos de temperatura, etc.),
produce el envejecimiento
natural de las fachadas.
Para realizar su restauración,
es necesario utilizar los
materiales de revestimiento
adecuados.

1

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

192

Verificar el estado
del soporte
comprobando la
resistencia del mismo.

2

En soportes antiguos
de mampostería,
vaciar parte de las
juntas, y eliminar
los elementos
degradados.

4

Aplicar REVAT® CAL
FONDO como capa de
agarre y regularización,
para obtener una
planimetría correcta,
previo a la aplicación del
mortero de acabado

5

Aplicar REVAT® CAL
ENFOSCADO o REVAT®
CAL TRADICIONAL
de textura un poco más
fina, como morteros
coloreados de acabado
Es recomendable aplicar
MALLA FIBRA DE
VIDRIO REVAT 110 en
todo el revestimiento de
acabado, en especial
cuando exista una gran
heterogeneidad de
materiales en el soporte.

1

A la hora de mezclar
el mortero de la gama
REVAT® CAL, utilizar
la misma proporción de
agua entre amasadas,
dejando reposar la
pasta unos 5 minutos.
Extender la pasta sobre
el soporte con llana
o con máquina de
proyección.

2

El mortero de cal
REVAT® CAL
ENFOSCADO puede
dejarse como revestimiento de acabado
coloreado (liso,
fratasado, remolineado, etc).

3

Utilizar REVAT® CAL TRADICIONAL para obtener acabados coloreados altamente
decorativos propios de los estucos de cal tradicionales, además de poder realizar
sobre el mismo veladuras y tintados con óxido.
Para ello extender REVAT® CAL TRADICIONAL de forma compacta, sin
irregularidades, con una llana, sobre REVAT® CAL BASE, en un espesor de 5 a 10
mm en función del acabado.
Realizar la terminación deseada cuando el producto tenga la consistencia necesaria,
habitualmente entre 1 y 6 horas después de su aplicación.

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES
• Los soportes habituales de aplicación son: ladrillo

cerámico, toba volcánica, albañilería mixta, piedra,
hormigón...
• No aplicar sobre soportes de yeso, pintura ó superficies
sin absorción

•
•
•
•

No aplicar con insolación directa o fuerte viento.
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
Proteger las partes bajas de los edificios mediante
zócalos.

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT® CAL MURO
REVAT® CAL FONDO
REVAT® CAL ENFOSCADO

pág. 198
pág. 202
pág. 204

REVAT® CAL TRADICIONAL
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT 110

pág. 206
pág. 293
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Lavar con agua a
presión para limpiar
y acabar de eliminar
de la superficie del
soporte hongos, polvo,
restos de pintura,
partes degradadas,
etc...
Utilizar REVAT® CAL
MURO como mortero
de cal de albañilería
para la reparación o
reconstrucción de la
fábrica.

3

Aplicaciones
de estucos
de cal

La utilización de morteros finos a base de cal aérea, áridos seleccionados,
resinas sintéticas y diferentes aditivos, permite obtener acabados altamente
decorativos, tanto en interiores como en exteriores, que imitan los revestimientos
tradicionales realizados con estucos de cal.
Utilizar REVAT® CAL ESTUCO para obtener un estuco fino de cal acabado fratasado.
Utilizar REVAT® CAL FINO para obtener un estuco fino de cal en acabado mate
o brillante.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Para obtener una superficie regular, consistente e impermeable, enfoscar
previamente el soporte con REVAT® CAL ENFOSCADO. La aplicación de este
producto se puede realizar manualmente con llana o con máquina de proyectar.

APLICACIÓN Y ACABADO REVAT CAL ESTUCO
2

194

Amasar REVAT® CAL ESTUCO manual o mecánicamente con la cantidad de
agua indicada y formar una pasta sin grumos y untuosa al tacto. Respetar el agua
de amasado para evitar cambios de tonalidad.

2

Extender la pasta
con una llana sobre
el soporte fraguado y
endurecido de REVAT®
CAL ENFOSCADO,
consiguiendo un espesor
entre 2 y 4 mm. Las juntas
de trabajo o despieces se
pueden delimitar con cinta
adhesiva de pintor.

El acabado final se
consigue fratasando
suavemente la
superficie con una llana
de esponja fina.

3

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL ACABADO REVAT CAL FINO
1

Aplicar sobre soporte
fraguado y endurecido
de REVAT® CAL
ENFOSCADO una
capa de unos 3 mm de
espesor de REVAT®
CAL ESTUCO, fratasar
y dejar secar.

1
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APLICACIÓN Y ACABADO REVAT CAL FINO
Mezclar
REVAT® CAL FINO
con el agua necesaria
hasta obtener una
pasta untuosa, sin
grumos y suave.

Extender sobre la superficie seca de
REVAT® CAL ESTUCO una capa de 1 mm de
REVAT® CAL FINO aproximadamente, alisándola
con una llana de acero inoxidable.
Acabado mate: una sola pasada con la llana sin
hacer repasos.
Acabado brillante: alisar y lustrar con la llana hasta
que aparezca el brillo.

2

RECOMENDACIONES
• En muros de difícil adherencia utilizar la imprimación
REVAT® CAL FONDO previo a la aplicación de
REVAT® CAL ENFOSCADO.
• No aplicar con insolación directa o fuerte viento.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.

• Proteger las partes bajas de los edificios mediante
zócalos.
• Durante la aplicación proteger las zonas expuestas
bajo la acción de la lluvia.
• En aplicaciones en exteriores es aconsejable realizar
una protección con REVAT® PROTEC ORG.

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL ENFOSCADO

pág. 208
pág. 210
pág. 204

REVAT® CAL FONDO
REVAT® PROTEC ORG

pág. 202
pág. 268
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REVAT® CAL MURO
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REVAT CAL ZÓCALO
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REVAT CAL ENFOSCADO 
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REVAT® CAL TRADICIONAL 
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REVAT® CAL MURO
MORTERO DE
ALBAÑILERÍA Y
RECUPERACIÓN
DE FÁBRICAS EN
BASE CAL.

DESCRIPCIÓN
El mortero REVAT® CAL MURO está formulado a base
de cal aérea, áridos seleccionados, y aditivos que le
confieren muy buena trabajabilidad y le proporcionan
una elevada transpirabilidad.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998-2

G-M5

Producto en polvo
Partículas mayores de 2 mm

≤2%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

18 ± 1 %

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido

198

Resistencia a compresión

≥ 5 N/mm2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua

≤6

Adhesión

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,5 ± 0,1 W/m·K

REVAT® CAL MURO

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación y excelente adherencia.
Aplicación manual.
Elevada permeabilidad al vapor de agua, lo que
favorece la transpirabilidad del muro.
Prolongado tiempo abierto de la masa para rectificación o ajuste de los mampuestos.
Contiene una adición de ligante hidráulico inferior al 5% que confiere al mortero de una resistencia inicial mayor y una mejor adherencia al
soporte.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado, y limpio de polvo, pintura,
aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin
absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 18 % de agua (4,5 litros
por saco de 25 Kg), hasta obtener una masa
homogénea exenta de grumos.
2. Levantar el muro según el sistema tradicional.
3. Humedecer el mortero, una vez han transcurrido 24 horas.
4. Si se tiene previsto realizar un acabado con
un mortero de la GAMA REVAT®, es conveniente dejar rehundidas las juntas de la mampostería para facilitar así la adherencia al muro
del mortero de revestimiento.
PRECAUCIONES
REVAT® CAL MURO no es un mortero impermeable. Para conseguir acabados impermeables es necesario aplicar un mortero de acabado de la gama REVAT® CAL.
En el caso de existir humedad por remonte capilar, utilizar como revestimiento REVAT® CAL
ZOCALO siguiendo las indicaciones descritas
en su correspondiente ficha técnica.
No aplicar a temperaturas por debajo de 5º C o
por encima de 30ºC
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, viento fuerte o fuerte insolación
Cuando la temperatura ambiental sea elevada,
realizar un correcto curado del mortero regando
suavemente por aspersión transcurridas 24 horas desde su aplicación.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL
MURO es de 16 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de
acabado pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos :
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
El mortero REVAT® CAL MURO está indicado
para la ejecución y reparación de muros y fábricas, tanto en obra nueva, como en restauración
y rehabilitación de edificios por su alta compatibilidad con sistemas y morteros tradicionales.
Es idóneo para la realización de rejuntados
transpirables en mamposterías antiguas de piedra y ladrillo.
Apto para interiores y exteriores.

Fichas
Técnicas

REVAT® CAL ZÓCALO
MORTERO DE
SANEAMIENTO
Y PROTECCIÓN
DE MUROS CON
REMONTE
CAPILAR.

DESCRIPCIÓN
El mortero REVAT® CAL ZÓCALO está formulado a
base de cal aérea, áridos seleccionados, y aditivos que
le confieren transpirabilidad y gran resistencia a las sales
debidas a la humedad por remonte capilar.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998-1

R - CSII

Producto en polvo
Partículas mayores de 2 mm

≤2%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

25 ± 1 %

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Retención de agua

≥ 85%

Aire ocluído

≥ 25%

Producto endurecido
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Resistencia a compresión

1,5 –5 N/mm2

Rcomp/Rflex

≤3

Absorción de agua por capilaridad

≥ 0,3 Kg/m2 tras 24h

Penetración de agua

≤ 5 mm

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua

≤8

Adhesión

≥ 0,2 N/mm2

Conductividad térmica

0,50 ± 0,05 W/m·K

REVAT® CAL ZÓCALO

PROPIEDADES
Muy elevada transpirabilidad
Sulforresistente.
Adecuado para proyección mecánica o manual.
Permite cualquier tipo de acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, etc.).
Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.
Contiene una adición de ligante hidráulico inferior al 5% que confiere al mortero de una resistencia inicial mayor y una mejor adherencia al
soporte.
Espesor de aplicación mínimo 20 mm.
Espesor máximo de aplicación 40 mm en dos
capas.
SOPORTE
Soportes adecuados para la aplicación de
REVAT® CAL ZÓCALO son los muros de piedra,
ladrillo, bloque de hormigón y soportes mixtos.
Eliminar el revoco del zócalo a sanear hasta una
altura mínima de 50 cm por encima de la mancha de humedad visible.
El soporte base situado bajo el revoco debe ser
resistente, estable y limpio de restos de polvo,
productos orgánicos, etc.
En el caso de existir zonas sin cohesión o partes
sueltas, se deben eliminar y rellenar a continuación con REVAT® CAL MURO. Emplear en el
relleno piedras o cascotes aquellas coqueras
que requieran gruesos importantes.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
En soportes poco porosos, mejorar la rugosidad
superficial mediante procedimientos mecánicos.
El empleo de una malla metálica galvanizada

puede ser necesaria en función de la naturaleza
y el estado de la mampostería.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin
absorción
MODO DE EMPLEO
1. Amasar manual o mecánicamente con aproximadamente un 25 % de agua (6,25 litros por
saco de 25 Kg), hasta obtener una masa homogénea exenta de grumos.
2. En el caso de amasarlo mediante la propia
máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la
manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
3. Extender con la ayuda de una llana en un espesor mínimo de 20 mm.
4. Su elevado tiempo abierto permite extender
grandes superficies y posteriormente proceder a su regleado.
PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas por debajo de 5º C o
por encima de 30ºC
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, viento fuerte o fuerte insolación
El mortero REVAT® CAL ZÓCALO no permite
suprimir los remontes capilares, pero ralentiza
la migración de las sales y su aparición en la
superficie.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL
ZÓCALO es de 11 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de
acabado pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Gris
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
El mortero REVAT® CAL ZÓCALO está indicado como revoco deshumidificante en muros
de piedra, ladrillo, bloque de hormigón y mixtos,
afectados de humedad por remonte capilar.
Idóneo para su uso en obra nueva y en restauración y rehabilitación de edificios por su alta
compatibilidad con sistemas y morteros tradicionales.
Resulta especialmente apto como soporte de
aplicación de pinturas al silicato permitiendo
acabados altamente decorativos y transpirables.
Apto para interiores y exteriores.

Fichas
Técnicas

REVAT® CAL FONDO
MORTERO DE
REVESTIMIENTO
EN BASE CAL.

DESCRIPCIÓN
El mortero REVAT® CAL FONDO está formulado a
base de cal aérea, áridos seleccionados, y aditivos que
le confieren muy buena trabajabilidad, gran adherencia
al soporte y elevada transpirabilidad.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998-1

GP-CSII-W0

Producto en polvo
Partículas mayores de 2 mm

≤2%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

18 ± 1 %

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido

202

Resistencia a compresión

1,5 –5 N/mm2

Absorción de agua por capilaridad

W0

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua

≤6

Adhesión

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,5 ± 0,1 W/m·K

APLICACIONES
El mortero REVAT® CAL FONDO está indicado
como revestimiento capa de agarre sobre muros de difícil adherencia, como los de piedra o
mixtos, previo a la realización de revocos con
REVAT® CAL ENFOSCADO.
Apto para interiores y exteriores
PROPIEDADES
Facilidad de aplicación y excelente adherencia.
Adecuado para proyección mecánica o manual.
Contiene una adición de ligante hidráulico inferior al 5% que confiere al mortero de una resistencia inicial mayor y una mejor adherencia al
soporte.
Espesor mínimo aplicación 5 mm.
Elevada transpirabilidad.
SOPORTE
Soportes adecuados para la aplicación de
REVAT® CAL FONDO son los muros de piedra,
ladrillo, bloque de hormigón y soportes mixtos.
El soporte debe ser resistente, estable y limpio
de restos de polvo, productos orgánicos, etc.
Las zonas sin cohesión o partes sueltas se
deben eliminar y rellenar a continuación con
REVAT® CAL MURO. Emplear en el relleno piedras o cascotes aquellas coqueras que requieran gruesos importantes.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
En soportes poco porosos, mejorar la rugosidad
superficial mediante procedimientos mecánicos.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin
absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Humedecer el soporte a saturación y esperar
que desaparezca brillo superficial.
2. Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 18 % de agua (4,5 litros
por saco de 25 Kg), hasta obtener una masa
homogénea exenta de grumos.
3. En el caso de amasarlo mediante la propia
máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la
manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
4. Su elevado tiempo abierto permite extender
grandes superficies y posteriormente proceder a su regleado.
5. Aplicar REVAT® CAL FONDO en un espesor
mínimo de 5mm.
6. Dejar la superficie rugosa para favorecer el
anclaje posterior del mortero REVAT® CAL
ENFOSCADO.
7. Humectar las 24 horas después de la colocación para realizar un correcto curado.
PRECAUCIONES
REVAT® CAL FONDO no es un mortero impermeable. Para conseguir acabados impermeables es necesario aplicar un mortero de acabado de la gama REVAT® CAL.
No aplicar a temperaturas por debajo de 5º C o
por encima de 30ºC
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, viento fuerte o fuerte insolación
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL
FONDO es de 15,5 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de
acabado pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Colores: Gris claro
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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REVAT® CAL FONDO

Fichas
Técnicas

REVAT® CAL ENFOSCADO
MORTERO
HIDRÓFUGO
DE REVOCO
EN BASE CAL.

DESCRIPCIÓN
El mortero REVAT® CAL ENFOSCADO está formulado
a base de cal aérea, áridos seleccionados, y aditivos
que le confieren muy buena trabajabilidad y le proporcionan una elevada transpirabilidad.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 -1

GP-CSII-W2

Producto en polvo
Partículas mayores de 2 mm

≤2%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

21 ± 1 %

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido

204

Resistencia a compresión

1,5 –5 N/mm2

Absorción de agua por capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua

≤6

Adhesión

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,5 ± 0,1 W/m·K

REVAT® CAL ENFOSCADO

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación y excelente adherencia.
Adecuado para proyección mecánica o manual.
Permite cualquier tipo de acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa, etc.).
Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.
Contiene una adición de ligante hidráulico inferior al 5% que confiere al mortero de una resistencia inicial mayor y una mejor adherencia al
soporte.
Espesor máximo de aplicación 30 mm en dos
capas
Espesor máximo por capa 15 mm
SOPORTE
El soporte debe ser resistente, estable y limpio
de restos de polvo, productos orgánicos, etc.
Las zonas sin cohesión o partes sueltas se
deben eliminar y rellenar a continuación con
REVAT® CAL MURO. Emplear en el relleno piedras o cascotes aquellas coqueras que requieran gruesos importantes.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
Utilizar REVAT® CAL FONDO como capa de
agarre o imprimación en muros de difícil adherencia.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin
absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 21 % de agua (5,25 litros por saco de 25 Kg), hasta obtener una
masa homogénea exenta de grumos.
2. En el caso de amasarlo mediante la propia
máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la
manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
3. Extender con la ayuda de una llana en un espesor mínimo de 10 mm.
4. Realizar el acabado deseado cuando el producto tenga la consistencia necesaria.
PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas por debajo de 5º C o
por encima de 30ºC
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, viento fuerte o fuerte insolación
El remonte capilar en partes bajas de edificios
debe ser resuelto con REVAT® CAL ZÓCALO.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL
ENFOSCADO es de 14 Kg/m2 por cada cm de
espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo
de acabado pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Colores: Blanco, Hueso, Piedra, Amarillo, Teja
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
Indicado como capa de recubrimiento y rejuntado de mampostería antigua.
Idóneo para su uso en obra nueva y en restauración y rehabilitación de edificios por su alta
compatibilidad con sistemas y morteros tradicionales.
Apto para interiores y exteriores.

Fichas
Técnicas

REVAT® CAL TRADICIONAL
MORTERO DE CAL
PARA ACABADO
TRADICIONAL.

DESCRIPCIÓN
REVAT® CAL TRADICIONAL es un mortero en base a cal
aérea, áridos seleccionados, fibras especiales y diferentes aditivos que proporcionan un acabado decorativo al edificio. Indicado para obras de restauración y rehabilitación en las que se
requieren morteros con características tradicionales.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 -1

GP - CSI -W2

Producto en polvo
Densidad aparente

1,30 ± 0,10 g/cm3

Partículas mayores de 2 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

23 ± 1%

Densidad aparente

1,70 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión

0,4-2,5 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2 ·min1/2

Adhesión

≥ 0,10 N/mm2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15

206

Conductividad térmica

0,5 ± 0,1 W/m·K

Retracción

≤ 1,0 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico

2000 ± 500 N/mm2

REVAT® CAL TRADICIONAL

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua.
Acabado altamente decorativo.
Permite diferentes tipos de acabado propios del
estuco de cal tradicional, tales como fratasado,
liso, raspado, bruñido, martillina, etc.
Permite realizar veladuras y tintados con óxido.
Contiene un adición de ligante hidráulico inferior
al 5% que confiere al mortero de una resistencia
inicial mayor y una mejor adherencia al soporte.
SOPORTE
REVAT® CAL BASE, PROPAM® REVOC, enfoscados de mortero tradicional y hormigón.
En el caso de rehabilitación, el soporte deberá
ser resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado y regularizar la superficie con REVAT® CAL
FONDO.
En tiempo caluroso o soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente.
Asegurarse de que el mortero base contiene
malla en las zonas donde confluyan soportes
diferentes (pilares y forjados).
Sobre soportes de hormigón liso o sin absorción, se recomienda la aplicación previa del
puente de unión PROPAM® FIX.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar REVAT® CAL TRADICIONAL con
un 23% de agua limpia (5,7 litros de agua por
saco de 25 Kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN
1. Extender la pasta de forma compacta, uniforme y sin irregularidades mediante una llana.
El espesor debe ser entre 5 y 10 mm en función del acabado
2. Realizar el acabado deseado cuando el producto tenga la consistencia necesaria, habitualmente entre 1 y 6 horas después de su
aplicación.
PRECAUCIONES
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• No aplicar en lugares sin ventilación para evitar condensaciones.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.
• El mortero no es estanco, pero confiere al soporte una impermeabilización suficiente frente
a la penetración del agua de lluvia.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL
TRADICIONAL es de 13 Kg/m2 por cada cm
de espesor. Las deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Colores: Blanco - Hueso - Marfil - Paja - Piedra
- Beige - Tostado - Gamuza - Amarillo - Ocre
- Teja - Rubí.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad : 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
Revestimiento decorativo para todo tipo de fachadas e interiores que permite la restauración
de edificios emblemáticos y antiguos.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa
adherencia, consultar con nuestro Departamento Técnico.

Fichas
Técnicas

REVAT® CAL ESTUCO
ESTUCO FINO
DE CAL
ACABADO
FRATASADO.

DESCRIPCIÓN
REVAT® CAL ESTUCO es un mortero fino a base de
cal aérea, áridos seleccionados, resinas sintéticas y diferentes aditivos que proporcionan un acabado decorativo del edificio.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 -1

CR-CSI

Producto en polvo
Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

40 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido

208

Resistencia a compresión

0,4 - 2,5 N/mm2

Absorción de agua por capilaridad

W0

Adhesión

≥ 0,30 N/mm2

REVAT® CAL ESTUCO

PROPIEDADES
Acabado altamente decorativo. Aplicación de
muy fácil ejecución.
SOPORTE
REVAT® CAL ENFOSCADO, REVAT® CAL
FONDO o PROPAM® REVOC, enfoscados de
mortero tradicional, hormigón, pinturas en buen
estado, yeso, cartón yeso.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. El enfoscado previo puede hacerse con
PROPAM® REVOC o REVAT® CAL
ENFOSCADO, que ofrece un soporte regular,
resistente e impermeable.
2. En caso de aplicarse sobre hormigón liso,
éste deberá estar totalmente limpio de restos
de desencofrante.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar REVAT® CAL ESTUCO con un 40%
de agua limpia (10 litros de agua por saco de
25 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos y que sea untuosa al tacto.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua
para evitar cambios de tonalidad.

APLICACIÓN
1. Extender la masa de REVAT® CAL ESTUCO
con la ayuda de una llana en un espesor de
2 a 4 mm.
2. Los despieces o juntas de trabajo pueden delimitarse con cinta adhesiva de pintor.
3. El acabado se obtiene al fratasar el material
aplicado con una llana de esponja fina y suave.
PRECAUCIONES
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
• Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
• En aplicaciones exteriores es aconsejable realizar una protección con REVAT®
PROTEC ORG.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL
ESTUCO es de 3 - 4 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: blanco - salmón - verde - crema - gris
- rojo - beige - azul - piedra.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
Acabado decorativo, en base cal, para todo tipo
de fachadas y paramentos interiores.

Fichas
Técnicas

REVAT® CAL FINO
ESTUCO
FINO DE CAL
ACABADOS
MATE O
BRILLANTE.

DESCRIPCIÓN
REVAT® CAL FINO es un mortero fino a base de cal
aérea, áridos seleccionados, resinas sintéticas y diferentes aditivos que proporcionan un acabado decorativo
del edificio.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 -1

CR-CSI

Producto en polvo
Reacción al fuego

NPD

Producto en pasta
Agua de amasado

60 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido

210

Resistencia a compresión

0,4 - 2,5 N/mm2

Absorción de agua por capilaridad

W0

Adhesión

≥ 0,30 N/mm2

REVAT® CAL FINO

PROPIEDADES
Acabado altamente decorativo. Textura fina,
suave y sedosa. Aplicación de muy fácil ejecución.
SOPORTE
Siempre deberá aplicarse sobre una base de
REVAT® CAL ESTUCO fratasada.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
1. Aplicar una capa de unos 3 mm de REVAT®
CAL ESTUCO, fratasar y dejar secar.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar REVAT® CAL FINO con un 60% de
agua limpia (1,8 litros de agua por cada bolsa
de 3 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una masa homogénea, exenta de grumos y que sea untuosa al tacto.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua
para evitar cambios de tonalidad.

PRECAUCIONES
• No aplicar con insolación directa o fuerte
viento.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
• Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo acción de la lluvia.
• En aplicaciones en exteriores es aconsejable realizar una protección con REVAT®
PROTEC ORG.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL FINO
es de 0,3 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En cajas con 4 bolsas de 3 kg.
Colores: blanco - salmón - verde - crema - gris
rojo - beige - azul - piedra.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 2 años.
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APLICACIONES
Acabado altamente decorativo para todo tipo
de fachadas y paramentos interiores.

Fichas
Técnicas

APLICACIÓN
1. Extender sobre REVAT® CAL ESTUCO una
capa de aproximadamente 1 mm de REVAT®
CAL FINO, alisándola con una llana de acero
inoxidable:
-	acabado mate: una sola pasada con la llana,
sin hacer repasos.
-	acabado brillante: alisar y bruñir con la llana
hasta que aparezca el brillo.
2. Los despieces o juntas de trabajo pueden delimitarse con cinta adhesiva de pintor.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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240

Aplicación de mortero acrílico

242
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Morteros monocapa
1. El mortero monocapa
Los avances tecnológicos en el campo de los
morteros, así como la aparición de nuevos conglomerantes hidráulicos, el desarrollo de aditivos especiales y la posibilidad de utilizar cargas
ligeras han convertido a los morteros monocapa
en materiales perfeccionados utilizados para el
revestimiento exterior de fachadas.
Los morteros tradicionales acabados con pintura, por su simplicidad, se han visto superados
progresivamente con el crecimiento e implantación de los morteros monocapa, fabricados industrialmente y suministrados listos para su uso.
Su fácil aplicación directamente sobre el cerramiento, sin necesidad de enfoscado previo,
supone dejar la fachada terminada en una sola
operación.
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La garantía que suponen sus controles de fabricación y su alta durabilidad hacen que se
utilice en edificaciones tanto de obra nueva
como de rehabilitación, en situaciones de climatología muy diversa y destinados a distintos usos: viviendas unifamiliares o colectivas y
edificación no residencial (colegios, hospitales,
industrias, etc.).
Una vez completamente endurecido, su aspecto es definitivo en textura y color, protegiendo
a los edificios frente a la intemperie y proporcionándoles un acabado estético y perdurable.
Impermeabilidad, permeabilidad, durabilidad
y estética son los atributos que diferencian a
este tipo de sistema constructivo para decorar
las fachadas, a la vez que su fácil aplicación,
rapidez de ejecución y ahorro económico le
permite ser cada vez más competitivo y aceptado.

- Absorción de agua por capilaridad
- Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos.
- Adhesión tras ciclos climáticos
Desde el 1 de Febrero de 2005 es obligatorio el
marcado CE para los morteros de revestimiento.
Asimismo, existen los Documentos de Idoneidad que conceden la aptitud de empleo en edificación de un determinado material, sistema o
procedimiento constructivo no tradicional o
bien, innovador.
En la concesión de dichos documentos, participan diferentes comisiones de expertos formadas por Organismos Oficiales, Centros de Investigación, Colegios Profesionales, Asociaciones
de Fabricantes, Asociaciones de Empresas
Constructoras y Entidades relacionadas con el
Control de Calidad.
Su misión es la de participar en la Evaluación
de la Idoneidad del producto sobre la base de
la experiencia de los expertos que la integran.
Estos documentos deben renovarse cada 5
años y además están sujetos a auditorias de
seguimiento anuales, para verificar el mantenimiento de sus características.
En España existen dos Institutos que conceden
este tipo de Documentos:

3. Preparación del soporte base
La durabilidad del mortero monocapa también
depende del grado de adherencia que éste
haya adquirido con respecto al soporte base o
cerramiento del edificio.
Soporte y mortero monocapa han de establecer
la mejor adaptabilidad y compatibilidad para
asegurar el perfecto anclaje el uno respecto del
otro.
Los morteros hidráulicos, como lo son los
morteros monocapa, necesitan que el soporte
tenga una porosidad para que el cemento
durante su fraguado penetre en los poros y
genere una gran cantidad de puntos de anclaje.
La rugosidad superficial también mejora sustancialmente la adherencia al soporte, ya que aumentará la firme sujeción del mortero monocapa.
El conocimiento de otros factores, como los
que a continuación se describen, nos evitaran
riesgos inoportunos y deficiencias técnicas
evitables.
PLANEIDAD
El cerramiento no debería tener diferencias
superiores a 10 mm, tanto por exceso como por
defecto. En un caso o en otro es recomendable
regularizar los defectos con el propio mortero
monocapa o bien eliminar los salientes y restos
de otros materiales mal adheridos.
Una buena planitud del soporte evita diferencias
en el espesor del mortero monocapa y que no
será inferior a 10 mm en ningún caso.

- Instituto Eduardo Torroja. Concede los DIT
Plus.
- Instituto de Tecnología de la Construcción de
Cataluña. Concede los DAU.
PROPAMSA dispone desde el año 1991 de DIT
de los productos Revat Piedra y Revat Raspado,
mientras que dispone del DAU de Revat Supra
desde el año 2009.
Asimismo se obtuvo la concesión del Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) en
el año 2008 del sistema Aisterm.
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2. Normativas
La normativa aplicable para los morteros
de revestimiento es la EN 998-1. En ella se
diferencia entre diferente tipos de mortero, entre
los que están los morteros monocapa, para los
que se especifica una serie de prestaciones más
restrictivas en cuanto a:

ABSORCIÓN
La absorción de agua que puede llegar a tener
un soporte base ha de comprobarse previamente y tratarla específicamente en cada caso.
Las superficies que succionan rápidamente el
agua del mortero monocapa, desecándolo y
deshidratándolo, producirán fisuras por la retracción de éste. Si rociamos con agua el soporte y éste la absorbe en menos de 1 minuto, será
preciso mojar con el agua necesaria para que
sature los poros y evite el riesgo de fisuración.

IMPRIMACIÓN
Soportes poco absorbentes, como por ejemplo el hormigón, que también suelen ser lisos,
no facilitarán un anclaje mecánico por la falta
de poros en su superficie, originando falsas
adherencias. En consecuencia se debe formar
un puente de adherencia entre soporte y mortero monocapa mediante una adherencia química por contacto a base de imprimación de
PROPAM® FIX.
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LIMPIEZA
El estado de limpieza de un soporte es importante tanto en obra nueva como en soportes
rehabilitados. Los restos de materiales habituales en obra, polvo, salitre y microorganismos
impiden un correcto anclaje del revestimiento,
con lo que se acelera su propia degradación.
Una limpieza a base de agua que lave las superficies será suficiente para eliminar el polvo
existente. Otro tipo de limpiezas mecánicas
con agua a presión eliminan restos más resistentes, partículas de salitre y microorganismos
depositados en la superficie. Los decapantes y
desencofrantes también es imprescindible eliminarlos con ácido clorhídrico (salfumán) mezclado con agua, en proporción 1:10 cepillando
enérgicamente.

4. Elección de los morteros de revestimiento

123456789.-

ACABADO
Piedra
Piedra
Piedra
Piedra
Raspado
Raspado
Raspado
Raspado
Raspado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Raspado
Raspado
Raspado
Raspado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Raspado fino
Raspado fino
Raspado fino
Raspado fino
Fratasado fino
Fratasado fino
Fratasado fino
Fratasado fino
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Brillante
Mate
Mate
Mate
Mate
Mate
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado fino
Fratasado fino
Fratasado fino

SOPORTE
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
SATE
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
SATE
Hormigón
Ladrillo
Bloque de hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Hormigón
Ladrillo
Bloque de hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Hormigón
Ladrillo
Bloque de hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Hormigón
Ladrillo
Bloque de hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Cartón yeso
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Cartón yeso
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Cartón yeso
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón

PRODUCTO
REVAT® PIEDRA
REVAT® PIEDRA
REVAT® PIEDRA
REVAT® PIEDRA
REVAT® RASPADO/SUPRA
REVAT® RASPADO/SUPRA
REVAT® RASPADO/SUPRA
REVAT® SUPRA
REVAT® MINERAL
REVAT® RASPADO/SUPRA
REVAT® RASPADO/SUPRA
REVAT® RASPADO/SUPRA
REVAT® SUPRA
REVAT® MINERAL
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL ENFOSCADO
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL TRADICIONAL
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
REVAT® CAL FINO
PROPAM® REVOC
PROPAM® REVOC
PROPAM® REVOC
PROPAM® FINO
PROPAM® FINO
PROPAM® FINO

OBV.
1

1

9
1-2
2
2
2
2,9
1

1

8
8
8
8
8
8
8
8
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REVESTIMIENTO
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero Monocapa
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Mortero cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Estuco de Cal
Mortero
Mortero
Mortero
Mortero
Mortero
Mortero

4
4
5
3
6
6
7
3
6
6
7
1

1
4
4

Es necesario realizar una imprimación previa con PROPAM® FIX.
El acabado fratasado con morteros monocapa coloreados conlleva un mayor riesgo de aparición de eflorescencias.
Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de REVAT® CAL ESTUCO.
Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de REVAT® CAL ENFOSCADO.
Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de REVAT® SUPRA.
Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de PROPAM® REVOC y a continuación otra de REVAT® CAL ESTUCO.
Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de REVAT® SUPRA y a continuación otra de REVAT® CAL ESTUCO.
Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de REVAT® CAL FONDO o REVAT® CAL ENFOSCADO.
En Sistema AISTERM aplicar sobre capa previa de PROPAM® AISTERM.
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REVESTIMIENTO
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Mortero Acrílico
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético
Revestimiento sintético

ACABADO
Planchado
Planchado
Planchado
Planchado
Raspado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Fratasado
Liso
Liso
Liso
Liso
Liso
Liso
Liso
Liso
Liso
Liso

SOPORTE
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Cartón yeso
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Cartón yeso
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Cartón yeso
Hormigón
Ladrillo
Bloque hormigón
Soporte antiguo de mampostería
Cartón yeso

PRODUCTO
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® PLAS
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM
REVAT® FILM

1 - Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de PROPAM® REVOC.
2 - Es necesario aplicarlo sobre una capa previa de REVAT® SUPRA.
3 - Para obtener mejores rendimientos se aconseja aplicarlo sobre una capa previa de REVAT® FILM.
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OBV.
3
1-3
3
2
3
3
1-3
3
2
3
1
2

1
2

219
Revestimientos
de fachadas
e interiores

Revestimientos
de fachadas e interiores

220

Soluciones para la aplicación
de morteros monocapa
1. Aplicación de mortero monocapa sobre hormigón celular

222

2. Aplicación de mortero monocapa sobre bloques de termoarcilla

224

3. Aplicación de morteros monocapa sobre superficies lisas

226

4. Cómo restaurar y proteger una fachada revestida con morteros monocapa 228
5. Dónde colocar malla de fibra de vidrio

230

6.	Realización de un revestimiento monocapa en tiempo frío
o húmedo

232

7.	Realización de un revestimiento monocapa en tiempo caluroso
o con viento seco

234

(granulite, pintura rugosa, plaqueta vítrea)
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9. Aplicación de monocapa acabado piedra
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10. Aplicación de monocapa acabado raspado
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11. Aplicación de mortero acrílico
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8.	Renovación en fachada de antiguos revestimientos

Aplicación
de mortero
monocapa
sobre
hormigón
celular
El bloque de hormigón celular es un material de construcción aligerado destinado
tanto a la vivienda individual como colectiva.
1

Es un material macizo,
de baja densidad,
bajo peso unitario y
excelente capacidad
de aislamiento térmico.

3

Como consecuencia
se impide el correcto
desarrollo de
las prestaciones
mecánicas del
revestimiento.

2

Su elevada porosidad
puede ocasionar la
deshidratación o
rápida absorción del
agua de amasado del
mortero monocapa.

Al tratarse de un soporte con unas características muy particulares, conlleva
el adoptar una serie de precauciones al aplicar un revestimiento monocapa.
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Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Aplicar sobre
el soporte una
imprimación realizada
con PROPAM®
LATEX (diluida con
agua), o PROPAM®
PRIMER SOL (sin
diluir) con objeto de
evitar que éste absorba
rápidamente el agua
del mortero monocapa.

2

1

Utilizar
REVAT® SUPRA,
REVAT® RASPADO o
REVAT® PIEDRA,
morteros monocapa
de bajo módulo de
elasticidad.

2

3

Realizar el acabado
previsto.

1

AGUA

4
3

PROPAM

1

2
1

Imprimación con
PROPAM® LATEX:
Diluir 1 volumen de
PROPAM® LATEX con
4 volúmenes de agua,
remover hasta obtener
una mezcla homogénea
y aplicar sobre el soporte
con brocha o rodillo.
Imprimación con
PROPAM® PRIMER SOL:
Aplicar esta imprimación
directamente sobre el
soporte con brocha o
rodillo (no necesita dilución)

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

• Se desaconseja aplicar monocapas de colores
oscuros, en particular en fachadas que, por su
orientación y localización geográfica de la obra,
estén muy expuestas al sol. En estos casos, debido
a la baja disipación del calor que ofrece el soporte
de hormigón celular (por sus elevadas prestaciones
de aislamiento térmico), pueden producirse fisuras
de retracción por la acumulación de calor en el
mortero.
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Amasar el mortero
monocapa y después
aplicar manualmente
con llana o con
máquina de
proyección sobre
la imprimación anterior
(aún fresca).

• Para minimizar las tensiones producidas por las
dilataciones térmicas, es recomendable aplicar
malla de fibra de vidrio centrada en el espesor del
revestimiento.
• Colocar malla de fibra de vidrio REVAT® 110 en las
uniones de los bloques con otro materiales (pilares,
forjados, dinteles, etc).

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® LATEX
pág. 146
PROPAM® PRIMER SOL pág. 38
pág. 250
REVAT® SUPRA

REVAT® RASPADO
REVAT® PIEDRA
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT® 110

pág. 248
pág. 246
pág. 293
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Aplicación
de mortero
monocapa
sobre bloques
de termoarcilla

Desde hace ya algunos años es habitual la utilización del bloque de termoarcilla
para la construcción de cerramientos exteriores de una sola hoja, frente a los
típicos muros de dos hojas.
El bloque de
termoarcilla es un
bloque cerámico de
arcilla aligerada que
tiene muy buenas
prestaciones térmicas
y acústicas.

1

2

Sus características
técnicas, así como
su sistema de
colocación permiten
reducir costes de
ejecución, ahorrar
energía y realizar una
construcción más
sostenible.

Debido a su composición y morfología es necesario adoptar una serie de precauciones para la aplicación de un
mortero monocapa.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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El soporte deberá
estar perfectamente
fraguado, resistente,
haber realizado los
movimientos de
retracción, y limpio de
polvo, pintura, grasa,
etc.

Debido a su elevada
porosidad, es
conveniente
humedecerlo,
sobretodo en tiempo
caluroso o con viento
seco.

3

Colocar MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO
REVAT® 110 en las
uniones de los bloques
con otros materiales
(pilares, forjados,
dinteles, bloque, etc...),
recubriendo 20 cm
como mínimo, cada lado
de las uniones.
Para ello realizar un
tendido de mortero
monocapa sobre el
soporte, de unos 4
a 5 mm y colocar la
malla sobre el mismo
presionando con la llana.

1

La aplicación del
mortero monocapa
sobre el bloque de
termoarcilla se puede
realizar manual ó
mecánicamente
(proyección).

2

3

Finalmente realizar el
acabado definitivo:
raspado, fratasado,
piedra proyectada...

Se recomienda dar
una primera capa de
4 a 5 mm a modo de
imprimación para evitar
la aparición de espectros
(manifestación del bloque
de termoarcilla a través
del revestimiento). Aplicar
una segunda capa
de aproximadamente
1cm. encima de la
anterior. En tiempo
seco y/o caluroso, es
imprescindible aplicar
dicha capa transcurridas
1 ó 2 horas desde la
ejecución de la rimera,
con el fin de evitar una
rápida desecación y
mantener una resistencia
correcta.

2

RECOMENDACIONES

• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y +35ºC de temperatura.

• Proteger las partes bajas de los edificios mediante
zócalos.

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT® SUPRA
REVAT® RASPADO

pág. 250
pág. 248

REVAT® PIEDRA
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO REVAT® 110

pág. 246
pág. 293
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APLICACIÓN

Aplicación
de morteros
monocapa
sobre
superficies
lisas
Soportes poco absorbentes y lisos, como por ejemplo el hormigón, no facilitan
el anclaje mecánico por falta de poros en su superficie, originando falsas
adherencias que suelen terminar produciendo fisuras o desprendimientos en
el revestimiento monocapa.
La solución en estos casos consiste en establecer un puente de adherencia
entre el soporte y el mortero monocapa mediante la imprimación PROPAM® FIX.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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Reparar el hormigón
degradado con
PROPAM® REPAR
TECHNO,
PROPAM® REPAR 40
o PROPAM® REPAR 5,
según el espesor
requerido.

2

Previo a la aplicación
del mortero
monocapa, el
soporte debe estar
perfectamente
fraguado, resistente,
y limpio de polvo,
grasa, restos de
desencofrantes.

Cuando el soporte
es hormigón liso, es
conveniente lavar la
superficie del soporte
con agua acidulada
para abrir la porosidad
y aclarar después
con abundante agua
limpia.

3

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

• Se puede aplicar tanto en interior como en exterior
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas

Aplicar el mortero
monocapa REVAT®,
una vez se haya
secado la imprimación
de PROPAM® FIX, y
antes de transcurridos
3 dias desde su
aplicación.

2

• Utilizar dentro del rango de temperaturas de
aplicación de los morteros monocapa

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® FIX
REVAT® RASPADO
REVAT® SUPRA
REVAT® PIEDRA

pág. 270
pág. 248
pág. 250
pág. 246

PROPAM® REPAR TECHNO
PROPAM® REPAR 40
PROPAM® REPAR 5

pág. 314
pág. 318
pág. 316
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Sobre el soporte
preparado del modo
anterior, procederemos
del modo siguiente:
En primer lugar diluir en
la proporción de
1 parte de agua por 2
de PROPAM® FIX, y
mezclar con la ayuda
de un batidor mecánico
lento. A continuación
aplicar con rodillo o
brocha. Durante la
aplicación, agitar la
mezcla de vez en
cuando para que el
producto no sedimente.

1

Como restaurar
y proteger
una fachada
revestida
con morteros
monocapa
Los morteros monocapa aplicados en fachada están expuestos a agentes
externos (precipitaciones de lluvia, bajas temperaturas, heladas, hongos,
humedad, salitre, polución, etc..) que influyen negativamente en su durabilidad
estética.
1

Las precipitaciones
de lluvia, bajas
temperaturas,
heladas, producen
eflorescencias.

3

El envejecimiento
natural de la
fachada produce la
degradación de los
morteros monocapa.
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2

El material sometido
a una exposición
continuada de elevada
humedad ambiental da
lugar a la aparición de
hongos.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Verificar el estado del
soporte comprobando
la resistencia del
mismo.

3

Sobre soportes
muy absorbentes
y/ó fácilmente
disgregables es
imprescindible
aplicar una capa de
imprimación con
PROPAM® DUR.

2

Lavar con agua a
presión para eliminar
todos aquellos restos
de la superficie del
mortero (hongos,
polvo, restos de
pintura, etc...)

2

En aquellas zonas
donde el material
pueda estar expuesto
a condiciones
muy extremas
(lluvias frecuentes,
proximidad al mar,
etc...) será necesario
aplicar una capa de
REVAT® PROTEC
ORG como medida de
protección adicional
de la fachada.

Utilizar REVAT®
FILM, mortero acrílico
para recuperar las
cualidades estéticas
del mortero monocapa
y mejorar la protección
de la fachada.

1

RECOMENDACIONES
•
•
•
•

No aplicar con insolación directa o fuerte viento.
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
No aplicar en zonas sumergidas en agua.

• Proteger las partes bajas de los edificios mediante
zócalos.
• Durante la aplicación proteger las zonas expuestas
bajo la acción de la lluvia.

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT® FILM
REVAT® PROTEC ORG
PROPAM® DUR

pág. 254
pág. 268
pág. 266
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIÓN

Dónde
colocar
malla
de fibra
de vidrio
Las uniones de la fábrica de ladrillo con los forjados, pilares o dinteles de marcos
de puertas y ventanas, constituyen puntos singulares de la fachada donde se
acumulan las tensiones derivadas de la obra. Debido a ello, deben tratarse
convenientemente para evitar la fisuración del mortero monocapa.
El tratamiento habitual
consiste en utilizar una
malla de fibra de vidrio
o poliéster antialcalina,
con una luz de paso
de 10 mm x 10 mm, y
peso 110 g/m2, como
armadura y refuerzo del
revestimiento en estos
puntos.

1

Solución
COLOCACIÓN EN LA FACHADA

FORJADO

20 cm
>20,0 cm

40 cm

2
>20,0 cm

En las esquinas de
los huecos deben
colocarse fragmentos
de malla de 20 x 40 cm

1
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La malla debe cubrir
20 cm, como mínimo,
de cada lado de
las uniones entre
materiales diferentes

3

Debe ir centrada
en el espesor del
revestimiento.

4 - 5 mm
Malla

LADRILLO

Junta de trabajo

≥ 8 mm

FORJADO

Puente de unión
(recomendado)
PROPAM FIX

12 - 15 mm

APLICACIÓN
Aplicar una primera
mano de mortero
monocapa de la gama
REVAT® sobre el
soporte.
En superficies lisas
y poco absorbentes
utilizar la imprimación
PROPAM® FIX.

3

Sobre la malla se
aplica una segunda
mano de mortero
monocapa,
preferiblemente
cuando la primera aún
está fresca.

Mientras aún está
fresco, colocar la
malla ajustándola
manualmente y
presionando con la
llana.

2

Revestimientos
de fachadas
e interiores

1

RECOMENDACIONES
No colocar la malla
directamente en el
soporte puesto que se
impide que ésta haga
su función.

La malla debe estar
centrada en el espesor
del revestimiento,
se ha vigilar de no
colocarla muy cerca
de la superficie del
mortero monocapa,
puesto que durante
la ejecución del
acabado, al raspar,
podría quedar al
descubierto.

MATERIALES DE REFERENCIA
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 110
REVAT® RASPADO
REVAT® SUPRA

pág. 293
pág. 248
pág. 250

REVAT® PIEDRA
PROPAM® FIX

pág. 246
pág. 270
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Realización de
un revestimiento
monocapa en
tiempo frío
ó húmedo

La aplicación de los morteros monocapa en determinadas condiciones ambientales, tales como lluvia, bajas temperaturas, o elevada humedad relativa, está
sujeta a un mayor riesgo de aparición de manchas blanquecinas.
Estas manchas se denominan eflorescencias, son consecuencia de un mecanismo denominado carbonatación y suelen producirse entre los 7 y 10 días inmediatamente posteriores a la aplicación del material.
1

3
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SOPORTE

MONOCAPA

La carbonatación
se produce cuando
las sales liberadas
durante el fraguado
del cemento, se
disuelven en el agua
de amasado, migran
hacia la superficie del
mortero monocapa
y reaccionan con el
anhídrido carbónico
atmosférico, dando
lugar a carbonato
cálcico, de color
blanco.

2

En la aparición de
las manchas influye
sobretodo la velocidad
de secado del mortero.
Si es suficientemente
rápida, las sales del
fraguado quedan en
los capilares y no
salen al exterior. Por
el contrario, si es lenta
(por las condiciones
ambientales
mencionadas),
consiguen alcanzar la
superficie del mortero
y forman los depósitos
blanquecinos o
eflorescencias.

El viento seco
tiene una influencia
importante en la
aparición de las
manchas.

4

Aunque la
carbonatación no
altera las prestaciones
mecánicas del
mortero monocapa,
crea un problema
estético, tanto más
apreciable cuanto
más oscuro es el color
del revestimiento.

Solución
1

La solución consiste
en utilizar PROPAM®
ACEL, es decir,
un producto que
permita adecuar el
secado del producto
a las circunstancias
ambientales expuestas,
de modo que pueda
realizarse el acabado
como si se trabajase en
condiciones ambientales

SI LAS MANCHAS BLANCAS APARECEN
Esperar a que el material
haya fraguado y endurecido completamente
(28 días después de su
aplicación) y proceder
a la eliminación de las
manchas, mediante
un lavado con agua
acidulada (ácido clorhídrico en proporción
1:4 con agua).

3

En el caso de que
la carbonatación
haya sido severa y
las manchas sean
de difícil eliminación,
aplicar REVAT® FILM,
para restablecer las
características estéticas
del mortero monocapa
respetando su textura y
propiedades.

Una vez aplicada
dicha disolución, lavar
con abundante agua.

2

Revestimientos
de fachadas
e interiores

1

RECOMENDACIONES

• No aplicar en las condiciones siguientes:
- Con riesgo de lluvias o heladas.
- A temperatura inferior a 5ºC.
- Con elevada humedad ambiental

• Proteger los revestimientos ante el riesgo de lluvias
y/o heladas, hasta el décimo día después de su
aplicación.
• Procurar aplicar colores claros, en los que las
eflorescencias son menos visibles.

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® ACEL
REVAT® FILM

pág. 264
pág. 254
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Realización de
un revestimiento
monocapa en
tiempo caluroso
ó con viento
seco
Las condiciones climáticas, en especial las altas temperaturas y el viento seco,
tienen una importancia decisiva durante la aplicación del mortero monocapa,
ya que influyen en la rapidez de secado y posterior acabado del revestimiento.
Un secado excesivamente rápido puede afectar el correcto desarrollo de las
prestaciones mecánicas y/o estéticas del revestimiento, por deshidratación del
producto o cambios de tonalidad entre los distintos paños de trabajo.
1

En condiciones
ambientales
de elevadas
temperaturas, los
soportes presentan
una absorción de agua
muy elevada.

3

Estas circunstancias
pueden provocar
fisuras de
retracción y/o pérdida
de resistencias
mecánicas en el
mortero monocapa
aplicado.
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2

El viento seco y caliente
favorece la rápida
deshidratación del
mortero monocapa.

1

El soporte deberá
estar perfectamente
fraguado, resistente
y limpio de polvo y
grasa.

2

Eliminar las partes
degradadas o en mal
estado.

3

Mojar el soporte con
agua abundante.
Esperar a que
desaparezca el brillo
del agua.

4

Aplicar mortero monocapa REVAT® FORMA,
REVAT® SUPRA,
REVAT® RASPADO, o
REVAT® PIEDRA. En el
caso de trabajar con soportes de muy diferente
absorción, es preferible
aplicar una primera capa
de unos 5 mm a modo
de imprimación.

5

Una vez aplicado
y proporcionado el
acabado del producto,
es conveniente
humedecer la
aplicación mediante
agua pulverizada,
evitando hacerlo a
pleno sol.

6

Aplicar PROPAM®
DUR si el mortero
monocapa una vez
aplicado ha perdido
resistencia, y se
disgrega fácilmente al
pasar la mano por su
superficie.

7

Aplicar REVAT® FILM
si se producen
cambios de tonalidad
al haber secado el
mortero monocapa de
modo distinto en los
diferentes paños de
trabajo.

RECOMENDACIONES

• Aplicar el material sobre el soporte a una temperatura
inferior a 35ºC, evitando una exposición directa al sol.
• Respetar la cantidad de agua recomendada para el
amasado del producto.
• En tiempo caluroso humedecer el soporte antes de
aplicar el mortero monocapa.

• En tiempo caluroso o con viento seco cuidar el correcto curado del mortero monocapa, pulverizando
agua sobre la superficie del mismo al día siguiente
de la aplicación

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT SUPRA
pág. 250
REVAT® RASPADO pág. 248
®
pág. 246
REVAT PIEDRA
®

REVAT® FILM
PROPAM® DUR

pág. 254
pág. 266
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

Solución

Renovación
de antiguos
revestimientos de
fachada (sintéticos,
pintura rugosa,
plaqueta vítrea)
Hasta hace poco tiempo, para rehabilitar fachadas revestidas con morteros
acrílicos gruesos, plaquetas vítreas o pinturas rugosas era necesario retirar
completamente el revestimiento antiguo para aplicar uno nuevo.
La utilización del mortero hidráulico PROPAM® RENOVACIÓN permite realizar
un recubrimiento fino de la superficie del soporte, que facilita la reparación de
los desconchones existentes y el alisado del revestimiento antiguo, sin necesidad
de eliminarlo.
A continuación se puede aplicar un revestimiento acrílico (REVAT® FILM, REVAT®
PLAS) o estuco de cal (REVAT® CAL ESTUCO, REVAT® CAL FINO) como
nuevo revestimiento de acabado.

Solución
REVESTIMIENTOS ANTIGUOS DE PINTURA RUGOSA
1

Verificar la adhesión
al soporte del antiguo
revestimiento,
eliminando mediante
decapado químico,
decapado en caliente
o repicado las partes
degradadas o en mal
estado.
En el caso particular del
granulite, se recomienda
su completa eliminación.

2

Lavar toda la superficie
con agua acidulada
para abrir la porosidad
en el soporte. Aclarar
después con
abundante agua
limpia.

3

Aplicar PROPAM®
RENOVACIÓN en un
espesor máximo de 2
a 3 mm (por capa) en
las zonas donde se ha
eliminado el antiguo
revestimiento. Aplicar
si es necesario sobre la
pintura antigua en buen
estado.

4

Aplicar REVAT® FILM
o REVAT® PLAS para
realizar el acabado final
de la fachada con un
revestimiento acrílico.
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Aplicar
REVAT® CAL ESTUCO
o REVAT® CAL FINO
para realizar el acabado
final de la fachada con
un estuco de cal.
Proteger con
REVAT® PROTEC ORG.

5

REVESTIMIENTOS ANTIGUOS DE PLAQUETA VITREA
Comprobar con maza
de goma la adherencia
al soporte del antiguo
revestimiento de
plaqueta vítrea.
Eliminar las zonas mal
adheridas.

2

Lavar toda la superficie
con agua acidulada
para abrir la porosidad.
Aclarar después con
abundante agua limpia.

3

Aplicar PROPAM®
RENOVACIÓN en las
zonas donde se ha
eliminado la plaqueta
vítrea. A continuación
aplicar PROPAM®
RENOVACIÓN en una
capa de espesor de 2 a 3
mm (por capa) sobre toda
la superficie a recubrir con
el nuevo revestimiento.

4

Aplicar REVAT® FILM
o REVAT® PLAS para
realizar el acabado final
de la fachada con un
revestimiento acrílico.

5

Aplicar
REVAT® CAL ESTUCO
o REVAT® CAL FINO
para realizar el acabado
final de la fachada con un
estuco de cal.
Proteger con
REVAT® PROTEC ORG.

RECOMENDACIONES
• En el caso de fachadas pintadas, aplicar PROPAM®

DUR para conseguir un comportamiento uniforme y
homogéneo del soporte.
• Dependiendo del estado del soporte y sobretodo en
soportes de plaquetas vítreas, se recomienda aplicar PROPAM® AISTERM MALLA DE FIBRA DE
VIDRIO 160 cuando la pasta está aún fresca.
Se tiene que asegurar un solapamiento mínimo de
10 cm en el encuentro con la malla siguiente.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

1

A fin de obtener una buen acabado final, se recomienda dar una segunda capa de alisado y posteriormente realizar su fratasado.
• REVAT® MINERAL es el mortero monocapa adecuado para aplicar sobre PROPAM® RENOVACIÓN.

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM RENOVACIÓN
REVAT® PLAS
REVAT® FILM
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® CAL FINO
®

pág. 262
pág. 256
pág. 254
pág. 208
pág. 210

PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160
REVAT® MINERAL
PROPAM® DUR
REVAT® PROTEC ORG.

pág. 293
pág. 252
pág. 266
pág. 268
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Sistemas
de aplicación
y acabado
monocapa
piedra
Los revestimientos realizados con mortero monocapa acabado árido proyectado,
se caracterizan por tener una resistencia superficial más elevada y por ser
especialmente adecuados para zonas sensibles a la erosión, como pueden ser
las plantas bajas o zócalos de los edificios.
Para obtener un acabado árido proyectado altamente decorativo, impermeable
al agua de la lluvia y permeable al vapor de agua, en una gran variedad de
colores, se debe utilizar REVAT® PIEDRA.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

El soporte deberá
estar perfectamente
fraguado, resistente
y limpio de polvo y
grasa.

2

Eliminar las partes
degradadas o en mal
estado.

3

En tiempo caluroso
o soportes muy
absorbentes,
es conveniente
humedecerlo
previamente.

4

Colocar malla de fibra
de vidrio REVAT® 110
donde confluyan
soportes diferentes
(pilares, forjados,
dinteles...)
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Sobre soportes
de hormigón liso
o sin absorción
se recomienda
la aplicación de
PROPAM® FIX como
puente de unión.

5

APLICACIÓN
Mezclar con la cantidad
de agua recomendada
y amasar manual o
mecánicamente hasta
obtener una pasta
trabajable y sin grumos.
Es importante utilizar
siempre la misma
proporción de agua para el
amasado y dejar reposar la
pasta unos 5 minutos.

2

Extender la pasta
sobre el soporte con
llana o con máquina
de proyección.

3

El espesor del mortero
monocapa no será
inferior a 10 mm y éste
vendrá regularizado por
los junquillos, que actúan
a modo de maestras y
de unión entre paños de
trabajo.

4

A continuación se
proyecta el árido
elegido con la ayuda
de una pala o bien con
la llana, antes de que
el mortero monocapa
forme una película
superficial y limite el
anclaje del árido.

5

Cuando el mortero
monocapa empiece
su endurecimiento se
procede a planchar el
árido proyectado sin que
éste quede cubierto de
pasta sobrante por el
exceso de espesor. De
esta forma el árido, como
acabado final, queda bien
adherido y sin sobresalir.

RECOMENDACIONES
• Los soportes habituales de aplicación son:
ladrillo cerámico, termoarcilla, bloque de hormigón,
enfoscados de cemento y hormigón.
• No aplicar con insolación directa o fuerte viento.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

1

• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al
10%.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante
zócalos.
• Durante la aplicación proteger las zonas expuestas
bajo la acción de la lluvia.

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT® PIEDRA
Malla de fibra de vidrio REVAT® 110

pág. 246
pág. 293

PROPAM® FIX

pág. 270
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Sistemas de
aplicación
y acabado
monocapa
raspado
Los acabados que pueden darse a un mortero monocapa son múltiples, sin
embargo, el acabado raspado o también denominado labrado, es el que más
se utiliza como terminación en el revestimiento de una fachada, quizá por el
parecido que guarda con el revoco pintado tradicional.
Para obtener un acabado raspado altamente decorativo, impermeable al agua
de la lluvia y permeable al vapor de agua, en una gran variedad de colores, se
debe utilizar:

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

El soporte deberá
estar perfectamente
fraguado, resistente y
limpio de polvo y grasa.

2

Eliminar las partes
degradadas o en mal
estado.

3

En tiempo caluroso
o soportes muy
absorbentes,
es conveniente
humedecerlo
previamente.

4

Colocar malla de fibra
de vidrio REVAT® 110
donde confluyan
soportes diferentes
(pilares, forjados,
dinteles...)
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Sobre soportes de
hormigón liso o sin
absorción se
recomienda la
aplicación de
PROPAM® FIX como
puente de unión.

5

APLICACIÓN
1

Después de
amasar manual o
mecánicamente el
mortero monocapa,
utilizando la misma
proporción de agua
entre amasadas, dejar
reposar la pasta unos
5 minutos.

2

3

Regularizar el
espesor deseado y
transcurridas entre 2 y
5 horas, dependiendo
del soporte y de
las condiciones
ambientales, podremos
iniciar el acabado
raspado. En el caso de
trabajar con soportes de
muy diferente absorción
de agua es preferible
aplicar una primera
capa de unos 5 mm a
modo de imprimación.

4

4 - 5 mm

LADRILLO

≥ 8 mm

Malla
Junta de trabajo

El espesor mínimo
viene dado por el
grueso de los junquillos y es de 10
mm, recomendándose un espesor
medio de 12 mm.

FORJADO

Puente de unión
(recomendado)
PROPAM FIX
12 - 15 mm

Revestimientos
de fachadas
e interiores

5

Extender la pasta
sobre el soporte con
llana o con máquina
de proyección.

Transcurrido el tiempo indicado raspar la superficie con una llana de púas, siendo
el momento óptimo cuando no quede material pegado entre las púas. Para evitar
cambios de tono o de textura es recomendable realizar el raspado en la misma
dirección y sobre toda la superficie disponible para acabar. Finalmente pasados unos
días se cepillan los restos de material sobrante.
RECOMENDACIONES
• Los soportes habituales de aplicación son: ladrillo
cerámico, termoarcilla, bloque de hormigón, enfoscados de cemento y hormigón.
• No aplicar con insolación directa o fuerte viento.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.

• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al
10%.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante
zócalos.
• Durante la aplicación proteger las zonas expuestas
bajo la acción de la lluvia.

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT® RASPADO
Malla de fibra de vidrio REVAT® 110

pág. 248
pág. 293

REVAT® SUPRA
PROPAM® FIX

pág. 250
pág. 270
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Sistemas
de aplicación
y acabado
mortero
acrílico
Con el paso del tiempo, los revestimientos de fachada se deterioran y se hace
necesaria su renovación. La solución consiste en utilizar REVAT® PLAS, mortero
acrílico impermeable al agua de la lluvia, transpirable, de excelente adherencia
al soporte y gran resistencia a la intemperie, que además permite una amplia
gama de colores y texturas.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1
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La superficie estará
seca, resistente y
limpia de polvo y
grasa. Eliminar las
partes degradadas o
en mal estado.

2

Sobre revestimiento
antiguo, deberá
asegurarse mediante
el test de la cuadrícula
(*) o con espátula,
el buen estado del
mismo y perfecta
adherencia de éste al
soporte base.

3

Para conseguir una
mejor unificación
del color final es
recomendable aplicar
una primera mano
de REVAT® FILM del
mismo color.

(*) El test de la cuadrícula (para pinturas lisas) consiste en
realizar cortes en la pintura antigua formando cuadrados de
aproximadamente 2x2 mm en una superficie de 10x10 cm. La
pintura se considera bien adherida al soporte base si el 80 % de
los cuadrados permanecen bien adheridos, sin desprenderse. De
no ser así, debe ser elliminada completamente.

ACABADOS SEGÚN TAMAÑO ÁRIDO
• REVAT® PLAS ULTRA FINO (fratasado ultrafino y gota).
• REVAT® PLAS NORMAL (fratasado normal y gota).
• REVAT® PLAS GRUESO (fratasado rústico, rayado y gota).

APLICACIÓN Y ACABADO PROYECTADO (gota)

APLICACIÓN Y ACABADO PLANCHADO
1

APLICACIÓN Y ACABADO FRATASADO
Transcurridos entre 10
y 30 minutos, en función de las condiciones
ambientales, podemos
obtener un acabado
fratasado, presionando ligeramente la
superficie y realizando
movimientos circulares,
siempre en el mismo
sentido.

1

APLICACIÓN Y ACABADO RAYADO

Después de proyectar REVAT® PLAS,
esperar entre 20 y 30
minutos, en función de
las condiciones ambientales y a continuación proceder a alisar
con una llana plana
sobre la superficie
recubierta, hasta lograr
un aplastamiento de la
misma.

RECOMENDACIONES
• Agitar el envase mecánicamente.
• Aplicar el material sobre el soporte con llana o con
pistola en función del acabado deseado.
• Cuando se aplique a pistola, en caso de ser
necesario, añadir hasta un máximo de 1 litro de agua
por envase de 20 kg.
• Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar las juntas
de trabajo.

Una vez aplicado el
producto con llana
de plástico o acero,
se realizan pasadas
sucesivas en sentido
vertical hasta conseguir un efecto rayado.

1

• Aplicar en superficies verticales o con una inclinación
no inferior a 45ºC.
• No aplicar en superficies horizontales.
• Durante la aplicación proteger las zonas expuestas
bajo la acción de la lluvia.
• Para el acabado ultrafino es preciso disponer de una
muy buena planimetría del soporte.

MATERIALES DE REFERENCIA
REVAT® PLAS

pág. 256

REVAT® FILM

pág. 254
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

1

Aplicar el material
sobre la superficie del
soporte con pistola; en
función del acabado
deseado utilizaremos
los diferentes
diámetros de boquilla
disponibles.

Revestimientos
de fachadas e interiores
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

REVAT® PIEDRA

Fichas
Técnicas
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REVAT® PIEDRA
DESCRIPCIÓN
REVAT® PIEDRA es un
revestimiento monocapa a
base de cemento, áridos
seleccionados y diferentes
aditivos que proporcionan
un acabado de protección
y decoración del edificio.

REVESTIMIENTO MONOCAPA.
DATOS TÉCNICOS
Documento de Idoneidad Técnica

DIT PLUS 392

Conforme EN 998 -1

OC - CSIII - W2

Producto en polvo
Densidad aparente

1,20 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 1 mm

≤ 5%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

32 ± 1%

Densidad aparente

1,50 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión

3,5-7,5 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos

≤ 1 ml/cm2 despues 48h

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15
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Adhesión tras ciclos climáticos

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,4 ± 0,1 W/m·K

Retracción

≤ 1,2 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico

5000 ± 1000 N/mm2

REVAT® PIEDRA

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Permeable al
vapor de agua, para evitar condensaciones.
Acabado altamente decorativo. Se aplica directamente al cerramiento.
SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón y enfoscados de cemento u hormigón.
El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Con tiempo caluroso o en soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente.
Colocar malla en las zonas donde confluyan soportes diferentes (pilares y forjados).
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar el REVAT® PIEDRA con un 32% de
agua limpia (8 litros de agua por cada saco
de 25 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

5. La piedra debe proyectarse siempre antes de
que el mortero forme una película en su superficie (tiempo abierto).
6. Cuando la pasta empiece a endurecer, se
procede al embutido o planchado de la piedra con la ayuda de una llana, evitando que la
pasta “vomite” por encima de la piedra.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® PIEDRA
es de 16 kg/m2 por cada cm de espesor.
Las deficiencias de planeidad pueden alterar el
rendimiento.
PRECAUCIONES
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5 y 35°C de temperatura.
• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
• Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
• El mortero monocapa no es estanco, pero
confiere al revestimiento una impermeabilización suficiente frente a la penetración del
agua de lluvia.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

APLICACIÓN
1. Extender la pasta con llana o mediante máquina de proyección.
2. En soportes de muy diferente absorción es
conveniente aplicar una primera capa a modo
de imprimación.
3. El espesor mínimo será de 10 mm y viene
dado por el grueso de los junquillos.
4. Una vez regleado el enlucido con REVAT®
PIEDRA se proyecta la piedra mediante la
ayuda de una llana o pala.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa
adherencia consultar con nuestro Departamento Técnico.

Fichas
Técnicas

REVAT® RASPADO
DESCRIPCIÓN
REVAT® RASPADO es un
revestimiento monocapa a
base de cemento, áridos
seleccionados y diferentes
aditivos que proporcionan
un acabado de protección
y decoración del edificio.

REVESTIMIENTO MONOCAPA.
DATOS TÉCNICOS
Documento de Idoneidad Técnica

DIT PLUS 393

Conforme EN 998 -1

OC - CSIV - W2

Producto en polvo
Densidad aparente

1,40 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 2 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

22 ± 1%

Densidad aparente

1,75 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión

≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos

≤ 1 ml/cm2 despues 48h

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 18
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Adhesión tras ciclos climáticos

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,6 ± 0,1 W/m·K

Retracción

≤ 1,2 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico

6700 ± 1200 N/mm2

REVAT® RASPADO

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Permeable al vapor de agua, para evitar condensaciones.
Acabado altamente decorativo. Se aplica directamente al cerramiento.
SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón y enfoscados de cemento u hormigón.
El soporte deberá ser resistente y estar perfectamente fraguado y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Con tiempo caluroso o sobre soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente.
Colocar malla en las zonas donde confluyan soportes diferentes (pilares y forjados).
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar el REVAT® RASPADO con un 22%
de agua limpia (5,5 litros de agua por cada
saco de 25 kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

APLICACIÓN
1. Extender la pasta con llana o mediante máquina de proyección.
2. En soportes de muy diferente absorción es
conveniente aplicar una primera capa a modo
de imprimación.
3. El espesor mínimo será de 10 mm y viene
dado por el grueso de los junquillos.
4. Una vez regleado el enlucido con REVAT®
RASPADO al cabo de entre 2 y 5 horas (según soporte y condiciones ambientales), se
raspará la superficie con una llana de púas.
El momento óptimo del raspado se produce
cuando, al raspar, el material no queda pegado a las púas de la llana.
5. Es importante realizar el raspado de toda la
superficie en condiciones similares, con el fin
de evitar cambios de color.
6. Finalmente, al cabo de tres días, se cepilla.
PRECAUCIONES
• En caso de aplicar sobre un soporte antiguo
o aligerado, consultar con el Servicio de Asistencia Técnica.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
• Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
• El mortero monocapa no es estanco, pero
confiere al revestimiento una impermeabilización suficiente frente a la penetración del
agua de lluvia.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® RASPADO
es de 21 kg/m2 por cada cm de espesor. Las
deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa
adherencia consultar con nuestro Departamento Técnico.

Fichas
Técnicas

REVAT® SUPRA
DESCRIPCIÓN
REVAT SUPRA es un
revestimiento monocapa
a base de cemento, cal
aérea, áridos seleccionados
y diferentes aditivos que
proporcionan un acabado
de protección y decoración
del edificio.

REVESTIMIENTO MONOCAPA.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 -1

OC - CSIII - W2

Producto en polvo
Densidad aparente

1,25 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 2 mm

≤ 2%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

27 ± 2%

Densidad aparente

1,60 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión

3,5-7,5 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos

≤ 1 ml/cm2 despues 48h

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15
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Adhesión tras ciclos climáticos

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,4 ± 0,1 W/m·K

Retracción

≤ 1,2 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico

≤ 5000 MPa

REVAT® SUPRA

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia. Excelente adherencia sobre el soporte. Especial para la aplicación a máquina.
SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, bloque de hormigón, enfoscados de cemento u hormigón; además de mampostería de
piedra y ladrillo antiguas.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa. Eliminar
las partes degradadas o en mal estado.
Colocar malla en las zonas donde confluyan
soportes diferentes (piedra, ladrillo, mortero, pilares, etc).
En tiempo caluroso o sobre soportes muy absorbentes, es conveniente humedecer el soporte previamente.
MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
1. Mezclar REVAT® SUPRA con un 27% de
agua limpia (6,7 litros de agua por saco).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Utilizar siempre la misma proporción de agua
para evitar cambios de tonalidad.

PRECAUCIONES
• En caso de aplicar sobre un soporte antiguo
o aligerado, consultar con el Servicio de Asistencia Técnica.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
• Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
• El mortero monocapa no es estanco, pero
confiere al soporte una impermeabilización
suficiente frente a la penetración del agua de
lluvia.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® SUPRA
es de 18 kg/m2 por cada cm de espesor. Las
deficiencias de planeidad pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: Consultar muestrario de colores
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.
Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas que proporciona impermeabilidad y decoración. Está especialmente indicado para su aplicación mediante máquina de proyección.

Fichas
Técnicas

APLICACIÓN
1. Aplicar sobre el soporte, ya sea manual o mecánicamente, un espesor de 12-20 mm, y regularizar posteriormente la superficie con una
regla de aluminio.
2. Cuando el mortero empieza a endurecer debe
procederse a su raspado con una llana de
púas. El momento óptimo de raspado se produce cuando, al raspar, el material no queda
pegado a las púas de la llana.
3. Es importante realizar el raspado de toda la
superficie en condiciones similares, con el fin
de evitar cambios de color.
4. Finalmente, al cabo de 3 dias, se cepilla.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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REVAT® MINERAL
REVESTIMIENTO
MONOCAPA DE
LIGANTES MIXTOS.

DESCRIPCIÓN
REVAT® MINERAL es un revestimiento monocapa
a base de cemento, cal aérea, áridos seleccionados,
fibras especiales, resinas hidrófugas y diferentes
aditivos que proporcionan un acabado de protección y
decoración del edificio.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998-1

OC - CSIII - W2

Producto en polvo
Densidad aparente

1,30 ± 0,10 g/cm3

Partículas mayores de 2,00 mm

5%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

20 ± 1 %

Densidad aparente

1,85 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión

3,5-7,5 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad

≤ 0,1 Kg/m2-min0,5

Permeabilidad al agua tras ciclos climáticos ≤ 0,7 ml/cm2 después de 48 h
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 8
Adhesión tras ciclos climáticos

0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,5 ± 0,1 W/m K

Retracción

1,0 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico
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6000 ± 1000 N/mm2

REVAT® MINERAL

PROPIEDADES
Impermeable al agua de Iluvia y altamente transpirable.
Acabado altamente decorativo.
Permite diferentes tipos de acabado, tales como
fratasado, liso, raspado, etc.
SOPORTE
Los habituales en construcció tales como cerramiento de ladrillo, mortero de enfoscado,
mortero monocapa raspado , mortero monocapa acabado piedra proyectada, bloque de
hormigón y hormigón, bloque de termoarcilla,
bloque de hormigón celular.
Puede aplicarse directamente sobre soportes
con muy poca o nula absorció sin necesidad de
realizar una imprimación previa (consultar con
nuestro Departamento Técnico).
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. En tiempo caluroso o soportes muy absorbentes, es conveniente humedecerlo previamente. Colocar malla en las zonas en donde
confluyan soportes diferentes (pilares y forjados).
MODO DE EMPLEO
Preparación de la mezcla:
1. Mezclar el REVAT® MINERAL con un 20%
de agua limpia (5 litros de agua por saco de
25 Kg.)
2. Amasar manual o mecánicamente hasta formar una pasta homogénea, exenta de grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.
APLICACION
1. Extender la pasta con llana o mediante
máquina de proyección.
2. En sopotres de muy diferente absorción
es conveniente aplicar una primera capa a
modo de imprimación.

3. Sobre fábrica de ladrillo (sistema monocapa)
y con acabado raspado, deberá aplicarse
una capa de más de 12 mm, y cuando la
pasta empiece a endurecer, realizar el acabado con ayuda de un raspador, y proceder a
su cepillado una vez endurecido.
4. Para el sistema monocapa con acabado liso,
deberá aplicarse una capa de unos 7 mm de
espesor, y cuando el material empiece a endurecer aplicar una segunda capa de 3 mm,
fratasar la superficie y seguidamente alisar
con una llana de acero inoxidable.
5. Sobre soporte de mortero (sistema bicapa),
deberá aplicarse una capa mínima de 6 mm
para acabado raspado y mínima de 4 mm
para acabado fratasado o liso.
6. Para acabados sobre los Sistemas Aisterm y
Term 50 es conveniente que el espesor final
esté entre 4 y 8 mm.
PRECAUCIONES
• No sobrepasar los 20 mm de espesor por
capa y un máximo de 2 capas.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Aplicar entre +5°C y 35°C de temperatura.
• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.
• Proteger las partes bajas de los edificios mediante zócalos.
• Durante la aplicación, proteger las zonas expuestas bajo fuerte acción de la lluvia.
• El mortero monocapa no es estanco, pero
confiere al soporte una impermeabilización
suficiente frente a la penetración del agua de
lluvia.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT®
MINERAL es de 1,6 Kg/m2 por cada mm de
espesor. Las deficiencias de planeidad pueden
alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Colores: Consultar gama según muestrario.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente al cerramiento de la obra (sistema monocapa) con un espesor mínimo de acabado de
10 mm.
Sobre motero de enfoscados previo (sistemas
bicapa) el espesor mínimo de acabado será de
4mm.
Acabado mineral para los Sistemas de Aislamiento Térmico Aisterm y Term 50.

Fichas
Técnicas

REVAT® FILM
REVESTIMIENTO
ACRÍLICO
PARA FACHADAS.

DESCRIPCIÓN
REVAT® FILM es un revestimiento a base de resina
de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos
minerales y aditivos que proporcionan un acabado de
protección y decoración del edificio.

DATOS TÉCNICOS
Evaluación Técnica Europea

ETE 09/0005

Densidad aparente

1,35 ± 0,15 g/cm3

pH

8,3 ± 0,5

Extracto seco

50 ± 5%

Comportamiento al fuego

No inflamable

Secado para repintado

8 a 12 h

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Secado al tacto

1 a 3 horas

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3

254

REVAT® FILM
APLICACIONES
Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, y pinturas en buen estado.
PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable.
Excelente adherencia sobre el soporte.
Excelente resistencia a la intemperie.

RECOMENDACIONES
• Aplicar entre +5ºC y 35ºC de temperatura.
• Proteger las aristas frente a la penetración del
agua de lluvia.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Limpiar de inmediato las herramientas con
agua.
• En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con
abundante agua y si es necesario acudir a un
centro médico.

SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos
antiguos, deberá asegurarse el buen estado y
perfecta adherencia del soporte.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® FILM es de
3-5 m2/Kg por mano y según tipo de soporte.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el contenido del bidón mecánicamente.
2. Para una primera mano, diluir entre un 10 y un
15% con agua, según la porosidad del soporte.
3. Para manos posteriores, se puede diluir hasta
un 10% y se aplica con brocha, rodillo o con
pistola airless.
4. Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar
las juntas de trabajo.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado, en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del
frío (heladas): 2 años.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase de plástico de 20 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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REVAT® PLAS
MORTERO
ACRÍLICO PARA
REVESTIMIENTOS
DE FACHADAS.

DESCRIPCIÓN
REVAT® PLAS es un mortero de revestimiento a base
de resina de copolímeros acrílicos, áridos seleccionados
y aditivos que proporcionan un acabado de protección y
decoración del edificio.

DATOS TÉCNICOS
Evaluación Técnica Europea

ETE 09/0005

Densidad aparente

1,7 ± 0,1 g/cm3

pH

8,5 ± 0,5%

Extracto seco

80 ± 5%

Comportamiento al fuego

No inflamable

Espesor de aplicación

2 a 3 mm

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Secado al tacto

1 a 3 horas

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3
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REVAT® PLAS

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable.
Excelente adherencia sobre el soporte.
Excelente resistencia a la intemperie.
SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado.
Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.
MODO DE EMPLEO
1. Agitar el contenido del envase mecánicamente.
2. Cuando se aplique a pistola, en caso de ser
necesario, añadir hasta un máximo de 1 litro
de agua por envase.
3. Aplicar el material sobre el soporte con llana o
con pistola en función del acabado deseado.
4. Utilizar cinta adhesiva de pintor para realizar
las juntas de trabajo.
5. Finalmente el material se puede fratasar transcurridos entre 10 y 30 minutos, en función de
las condiciones ambientales.

PREAUCIONES
• Aplicar en superficies verticales o con una inclinación no inferior a 45º.
• No aplicar sobre superficies horizontales expuestas al agua de lluvia.
• Aplicar entre +5ºC y +35ºC de temperatura.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Proteger las aristas frente a la penetración del
agua de lluvia.
• Limpiar de inmediato las herramientas con
agua.
• En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con
abundante agua y si es necesario acudir a un
centro médico.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® PLAS es
de 2-3 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
Se presenta en envase plástico de 20 Kg.
Colores: Consultar muestrario de colores.
ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado, en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del
frío (heladas): 2 años.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Revestimiento de todo tipo de fachadas e interiores sobre enfoscados de mortero de cemento, yeso, hormigón, etc.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® REVOC
MORTERO
HIDRÓFUGO
DE REVOCO.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® REVOC está formulado a base
de cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que
le confieren muy buena trabajabilidad y le proporcionan
una gran impermeabilidad.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 -1

GP - CSIV - W2

Producto en polvo
Partículas mayores de 2 mm

≤ 2%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

16 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión

≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2· min1/2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15
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Adhesión

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,7 ± 0,1 W/m·K

PROPAM® REVOC
APLICACIONES
El mortero PROPAM® REVOC está indicado
para obras de albañilería en general: mampostería, enlucidos, revoques, patios de luces, garajes, etc.
Mejora las características de los morteros tradicionales y además está preparado para su
utilización mediante proyección mecánica. Al
mismo tiempo, permite recibir cualquier tipo de
terminación, obteniendo acabados decorativos.
PROPIEDADES
Facilidad de aplicación. Buena fluidez en la máquina de proyectar. Permite cualquier tipo de
acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa,
etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM®
REVOC es de 23 kg/m2 por cada cm de espesor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de
acabado pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura,
aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies
sin absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 16% de agua (4 litros
aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una
masa homogénea exenta de grumos.
2. En el caso de amasarlo mediante la propia
máquina de proyectar, ajustar el agua de manera que el material fluya con facilidad por la
manguera, sin que descuelgue una vez aplicado en la pared.
3. Su elevado tiempo abierto permite extender
grandes superficies y posteriormente proceder a su regleado.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® FINO
MORTERO
HIDRÓFUGO
DE REVOCO
DE ACABADO
FINO.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® FINO está formulado a base de
cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos que
le confieren muy buena trabajabilidad y estabilidad en
la proyección a máquina.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 -1

GP - CSIV - W2

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

19 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión

≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por Capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2·min1/2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15
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Adhesión

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,7 ± 0,1 W/m·K

PROPAM® FINO

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación. Buena fluidez en la máquina de proyectar. Permite cualquier tipo de
acabado (liso, fratasado, remolinado, tirolesa,
etc.). Elevada impermeabilidad al agua de lluvia.
SOPORTE
El soporte deberá ser un enfoscado de mortero
que esté perfectamente fraguado, resistente y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que
fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies
sin absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 19% de agua (4,5 litros
aprox. por saco de 25 kg), hasta obtener una
masa homogénea exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos y volver a
mezclar para tener la pasta lista para su uso.
En caso de amasarlo mediante máquina de
proyectar, ajustar el agua de manera que el
material fluya con facilidad por la manguera,
sin que descuelgue una vez aplicado en la
pared.
3. Extender con la ayuda de una llana, hasta regularizar el espesor, que nunca será superior
a 7 mm, ni inferior a 4 mm.
4. Cuando empiece a endurecer, proceder al
acabado deseado.
5. Es conveniente humedecer el mortero una
vez han transcurrido 24 horas desde su aplicación.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM®
FINO es de 11 kg/m2 para 5 mm de espesor.
Las deficiencias de planeidad y el tipo de acabado pueden alterar el rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Uso en exteriores e interiores, tanto en paredes
como en techos, sobre enfoscado previo de
mortero de cemento.
Está indicado para la colocación en capa fina
como mortero de terminación en revoques de
patios de luces, garajes, fachadas, interiores,
etc.
Mejora las características de los morteros tradicionales y además está preparado para su
utilización mediante proyección mecánica. Al
mismo tiempo, permite recibir cualquier tipo de
terminación, obteniendo acabados decorativos.
Para acabados blancos de mayor finura, utilizar
PROPAM® FINO PLUS (sólo zona Sur)

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.

261

PROPAM® RENOVACIÓN
RECUBRIMIENTO
FINO PARA
ALISADO
SUPERFICIAL.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® RENOVACIÓN es un mortero hidráulico que actúa de recubrimiento para reparar fachadas,
especialmente diseñado para la rehabilitación de fachadas con plaquetas vitraicas.
Está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y resinas.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 998 -1

GP - CSIV - W2

Densidad aparente en polvo

1,4 ± 0,10 g/cm3

Comportamiento al fuego

Euroclase A1

Agua de amasado

18 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Resistencia a flexotracción

≥ 3 N/mm2

Resistencia a compresión

≥ 6 N/mm2

Adhesión

≥ 0,5 N/mm2

Coeficiente de capilaridad

≤ 0,2 g/dm2·min1/2

Coeficiente de permeabilidad al agua

≤ 15

Conductividad térmica

0,6 ± 0,1 W/m·K

PROPAM® RENOVACIÓN

PROPIEDADES
Porporciona un acabado muy fino y blanco.
Permeable al vapor de agua, con lo que evita
posibles condensaciones.
Gran adherencia sobre una gran variedad de superficies de hormigón y albañilería.
Facilidad de aplicación.
No descuelga.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado, y limpio de polvo, cera, aceite,
etc.
En el caso que el soporte no se encuentre en
buenas condiciones, debe sanearse, eliminando
las partes mal adheridas.
Sobre soportes muy absorbentes aplicar previamente PROPAM® DUR.
Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar aproximadamente con un 20% de
agua limpia (5 litros por saco de 25 Kg) hasta conseguir una lechada untuosa exenta de
grumos.
2. Para su colocación, debe extenderse el producto sobre la superficie a alisar en un espesor de 2 a 3 mm. Dependiendo del estado
del soporte y sobretodo en soportes de plaquetas vitreas se recomienda aplicar la malla
de vidrio AISTERM cuando la pasta esta aún
fresca. Se tiene que asegurar un solapamiento de almenos 10 cm en el encuentro con la
malla siguiente. A fin de obtener un buen acabado final, se recomienda dar una segunda
capa alisada y posteriormente fratasada
3. En el caso de fachadas de losetas vitreas,
una vez seco todo el mortero, se puede recubrir con REVAT® PLAS o REVAT® FILM.
Para esta aplicación no se puede recubrir con
mortero monocapa.
PRECAUCIONES
No aplicar sobre yeso.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® RENOVACIÓN es
de 1,3 Kg/m2 por mm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo,
piedra. Interior y exterior.
Tendidos y alisados en capa fina.
Puede aplicarse sobre hormigón, mortero de
enlucido, monocapa, etc, siempre que los soportes sean cohesivos, estén bien adheridos y
exentos de polvo, aceite y grasa.

Fichas
Técnicas

PROPAM® ACEL
ACELERANTE DE
FRAGUADO PARA
MORTEROS.

DESCRIPCIÓN
Acelerante líquido para morteros exento de cloruros.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto

Líquido

Densidad

1,20 ± 0,02 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Comportamiento al fuego

Clase A1

pH

8±1

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3
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Contenido en cloruros

< 0,1%

Contenido en sólidos

33 ± 2%

PROPAM® ACEL
APLICACIONES
Reducción de los tiempos de espera del raspado de los morteros monocapa REVAT®, especialmente en épocas frías.
Acelera los tiempos de fraguado y endurecimiento en todo tipo de mortero de cemento.
PROPIEDADES
Reducción del tiempo de puesta en obra. Realización de la operación de raspado en el mismo
día, en épocas frías.
No corroe armaduras ni perfiles metálicos.
MODO DE EMPLEO

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® ACEL
es de 1 litro por cada 9 m2 de mortero monocapa REVAT aplicado.
PRESENTACIÓN
En bidón de plástico de 25 litros.
ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y
del frío (heladas): 2 años.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

1. PROPAM® ACEL se suministra listo al uso,
añadiéndose directamente junto con el agua
de amasado del mortero, asegurando un
tiempo suficiente de mezcla a fin de garantizar la total y correcta homogeneización del
producto.
2. Sustituir 1 litro de agua de amasado por 1 litro de PROPAM® ACEL por cada 6 sacos de
mortero monocapa REVAT®.
3. En morteros se recomienda una dosificación
aproximada entre el 1% y el 3% sobre el peso
del cemento. En caso de duda consultar con
el Departamento Técnico.

PRECAUCIONES
• Siempre se recomienda efectuar una prueba
previa para ajustar la velocidad de fraguado y
endurecimiento requerido.
• Emplear entre +5ºC y +35ºC.
• No es conveniente su uso con riesgo de lluvia
o heladas.
• Utilizar dentro del rango de temperaturas de
aplicación de morteros monocapa.
• No adicionar sobre la masa seca de cemento
y áridos.
• En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con
abundante agua y si es necesario acudir a un
centro médico.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® DUR
CONSOLIDANTE
ENDURECEDOR.

DESCRIPCIÓN
Consolidante líquido a base de resinas exentas de
disolventes.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto

Líquido

Densidad aparente

1,00 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Comportamiento al fuego

No inflamable

pH

6,0 ± 1,0

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3
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PROPAM® DUR
APLICACIONES
Consolidación de todo tipo de paramentos de
mortero con tendencia a la disgregación superficial.
Endurecimiento superficial en soportes de yeso
y/o anhidrita.

RECOMENDACIONES
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Emplear entre +5ºC y +35ºC.
• En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con
abundante agua y si es necesario acudir a un
centro médico.

PROPIEDADES
Elevado poder de penetración. Facilidad de aplicación.
No corroe armaduras ni perfiles metálicos.

RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® DUR es de
0,2 litros/ m2.

SOPORTE
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de
polvo, pintura u otros contaminantes que puedan afectar a la penetración del producto.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y
del frío (heladas): 2 años.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el bidón antes de usarlo.
2. Aplicar tal y como se presenta, ya sea a brocha, rodillo o airless.
3. Siempre se recomienda hacer una prueba
previa para comprobar la tonalidad final.

PRESENTACIÓN
En bidón de plástico de 25 litros y 5 litros.
Aspecto: líquido.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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REVAT® PROTEC
LÍQUIDO
HIDROREPELENTE
Y PROTECTOR.

DESCRIPCIÓN
REVAT® PROTEC es una solución impermeabilizante
y protectora, que penetra fácilmente en el interior de
la cerámica y del mortero; de este modo crea una
barrera al paso de la humedad, evitando manchas y
eflorescencias.
Se presenta en dos versiones:
• base agua (REVAT® PROTEC ACU)
• base orgánica (REVAT® PROTEC ORG)

DATOS TÉCNICOS
REVAT® PROTEC ACU REVAT® PROTEC ORG
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Aspecto

Líquido

Líquido

Densidad a 20ºC

1,1 ± 0,10 g/cm3

0,75 ± 0,05 g/cm3

Disolvente

Agua

Orgánico

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

+5ºC a +35ºC

PH

> 12

–

Comportamiento al fuego

No inflamable

Inflamable

REVAT® PROTEC

PROPIEDADES
Excelente capacidad de penetración.
Protección frente a salitres, humedades, polvo,
etc.
Evita la aparición de eflorescencias.
No modifica la textura original del soporte.
Resistente a detergentes y productos de limpieza domésticos.
MODO DE EMPLEO
El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado, y limpio de polvo, pintura,
aceite, etc.
Si hay eflorescencias, restos de cemento o de
selladores de juntas, deben ser previamente eliminados con DESINCRUSTANTE DE
CEMENTO.
REVAT® PROTEC - ACU: Debe diluirse con 3
o 4 partes de agua, y aplicarlo con brocha, rodillo o pistola.
Al ser un producto en disolución acuosa, se
aconseja aplicarlo sobre materiales secos para
obtener un tratamiento correcto.
Aplicar sobre la superficie una sola vez.
REVAT® PROTEC - ORG: Se aplica directamente, sin diluir, sobre el soporte con brocha,
rodillo o pistola.
Sobre superficies muy porosas es conveniente,
una vez esté seca la primera capa, repetir el tratamiento para obtener mejores resultados.

PRECAUCIONES
• REVAT® PROTEC - ACU es una solución
concentrada y debe diluirse siempre con
agua. En caso de no hacerlo, pueden aparecer manchas blanquecinas.
• No proyectar el material sobre materiales
sensibles a los álcalis (aluminio, aleaciones
ligeras, maderas), ya que es un producto alcalino.
• Evitar el contacto directo con el producto.
• Usar gafas protectoras y guantes de polietileno o plástico.
• Evitar la inhalación de sus vapores y procurar
trabajar en zonas bien ventiladas.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
RENDIMIENTO
El consumo depende de la porosidad del material sobre el que se aplica, de la intensidad del
tratamiento y del sistema de aplicación. A título
orientativo el consumo es de:
REVAT® PROTEC - ACU: 1 litro cada 10-15 m2.
REVAT® PROTEC - ORG: 1 litro cada 7-10 m2.
PRESENTACIÓN
En bidones de plástico de 5 y 25 litros.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la humedad, el sol y las heladas: 2 años.
En algunas ocasiones y transcurrido cierto tiempo almacenado, pueden aparecer ligeros grumos de color pardo rojizo, que no provocan la
pérdida de eficacia del producto.
REVAT® PROTEC - ORG debe almacenarse
en locales ventilados y fuera del alcance de focos intensos de calor.

En ambos productos, aplicar de modo uniforme
en toda la superficie, evitando acumulaciones
de producto en algunas zonas, pues se notarían
tras el secado.
Realizar siempre una prueba, antes de dar el
tratamiento, para comprobar que no se altera la
tonalidad del soporte a tratar.
El efecto de hidrofugación se consigue a los 3
días de aplicado el producto.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Revestimientos
de fachadas
e interiores

APLICACIONES
Tratamiento de piezas de cerámica absorbentes: gres, terracota, etc.
Protección de revestimientos cerámicos en cocinas, baños, etc.
Tratamiento de fachadas en piedra natural, ladrillos, morteros monocapa, estucos de cal y otros
materiales porosos.

Fichas
Técnicas

PROPAM® FIX
IMPRIMACIÓN
DE ADHERENCIA.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® FIX es un producto formulado con resinas
en base agua, cargas minerales y aditivos que aumentan
el anclaje de los morteros monocapa en los casos de
soportes sin absorción.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto

Líquido pastoso

Densidad aparente

1,25 ± 0,10 g/cm3

pH

7,8 ± 0,8

Extracto seco

58 ± 5%

Comportamiento al fuego

No inflamable

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3
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PROPAM® FIX
APLICACIONES
Sobre hormigón liso.
Sobre superficies sin absorción superficial.
Aplicación tanto en interiores como exteriores.
PROPIEDADES
Excelente adherencia.
SOPORTE
El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos
antiguos, deberá asegurarse el buen estado y
perfecta adherencia del soporte.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® FIX es
de 0,3 Kg/m2, sin diluir.
PRESENTACIÓN
Se presenta en envase de plástico de 20 Kg.
Color: verde.
ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad
y del frío (heladas): 2 años a partir de la fecha
de fabricación.

Revestimientos
de fachadas
e interiores

MODO DE EMPLEO
1. Diluir en la proporción de 1 parte de agua por
2 de PROPAM® FIX.
2. Mezclar con la ayuda de un batidor mecánico
lento.
2. Aplicar con rodillo o brocha. Mientras dure la
aplicación, agitar la mezcla para que el producto no sedimente.
4. Finalmente, aplicar el mortero monocapa
REVAT®, una vez se haya secado la imprimación de PROPAM® FIX, que suele ser al día
siguiente.

PRECAUCIONES
• Una vez realizada la aplicación de PROPAM®
FIX, no esperar más de 3 días en la colocación del mortero monocapa.
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Utilizar dentro del rango de temperaturas de
aplicación de morteros monocapa.
• En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con
abundante agua y, si es necesario, acudir a
un centro médico.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Aislamiento térmico
por el exterior
Aislamiento térmico
1. Generalidades
El consumo de energía de las viviendas españolas supone alrededor del 20% del consumo total
del país y en los últimos 15 años se observa un
crecimiento ascendente y sostenido.
Ello es debido, en parte, a que más de la mitad
de los edificios están construidos sin una protección térmica adecuada; es decir, sin el necesario aislamiento térmico.
2. Aislamiento térmico y CTE
El Código Técnico de la Edificación (CTE) pretende, entre otros objetivos, reducir el consumo
energético de los edificios mediante una legislación más exigente.
En su Documento Básico (DB HE), Exigencia
Básica HE-1 Limitación de la demanda energética expone que los edificios dispondrán de una
“envolvente térmica” que limite adecuadamente
la demanda energética, necesaria para alcanzar
el bienestar térmico, en función del clima de la
localidad del uso del edificio y del régimen (verano o invierno).
3. Certificado de eficiencia energética
de los edificios
En virtud del Real Decreto R.D. 47/2007 aprobado 19-1-2007 y en vigor desde el 31-10- 2007,
los edificios de nueva construcción deberán poseer el Certificado de Eficiencia Energética.
A cada edificio se le asignará una clasificación
energética de acuerdo con una escala de siete
letras y siete colores, que van desde el edificio
más eficiente (clase A) al menos eficiente (clase G).

274

4. Sistemas de Aislamiento Térmico
por el Exterior (ETICS)
En el marco legislativo expuesto, una solución
de aislamiento para la mejora energética de la
envolvente del edificio, la constituye el Sistema
de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE),
también denominado ETICS (External Thermal
Insulation Composite System).
De modo genérico el sistema se basa en la
adhesión de placas aislantes de espesor y
naturaleza variables al cerramiento del edificio,
utilizando mortero hidráulico y fijaciones
mecánicas. La superficie de las placas se
protege con el mismo mortero armado con
malla y se da finalmente un acabado decorativo.
PROPAMSA dispone del SISTEMA AISTERM
como solución de aislamiento térmico por el
exterior, certificado por el Instituto Eduardo
Torroja mediante el Documento de Idoneidad
Técnica Europeo (DITE), con diferentes tipos
de placas (EPS, XPS, lana de roca) y distintos
acabados (mortero monocapa, morteros
acrílicos, cerámica).
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Soluciones para aislamiento térmico
por el exterior
1. SATE Cómo aislar térmicamente una fachada por el exterior

278

2. Cómo aislar térmicamente una fachada por el exterior con el sistema
280

Aislamiento
térmico por
el exterior

TERM 50 acabado MINERAL
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Cómo aislar
térmicamente
una fachada
por el exterior

Casi el veinte por ciento de la energía que pierde un edificio, escapa a través
de los puentes térmicos como son, encuentros del cerramiento con forjados,
capialzados y superficies acristaladas. Resulta imprescindible, por tanto, poner
en práctica medidas constructivas encaminadas a su eliminación, o a reducir sus
efectos, el aislamiento térmico por el exterior (SATE) es una de las más importantes.
Los edificios
construidos hace
algunas décadas,
no disponen de
los elementos
constructivos
necesarios para
reducir las pérdidas
energéticas.

1

3

Esquema de envolvente térmica de un edificio

5

2

5
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1 3
4 3
6

El Código Técnico de
la Edificación (CTE)
es la nueva normativa
que permite regular la
construcción de todos
los edificios nuevos
y la rehabilitación de
los ya existentes,
para lograr edificios
más eficientes desde
el punto de vista
energético.

Al no disponer de
cámara de aire,
el intercambio de
energía calorífica con
el exterior se produce
a través de la fábrica
de ladrillo y de las
entregas de ésta con
los forjados.

2

Exterior

Interior

4

Interior

Exterior

De acuerdo con
el CTE y mediante
el sistema de
aislamiento térmico
por el exterior,
se eliminan los
puentes térmicos
y se minimizan los
intercambios de
energía.

El sistema PROPAM® AISTERM está compuesto por:
1 - Paneles Aislantes EPS, XPS, LANA MINERAL
2 - Tacos y Accesorios PROPAM® AISTERM
3 - Mortero PROPAM® AISTERM
4 - Mallas PROPAM® AISTERM
5 - Perfiles PROPAM® AISTERM
Permite los acabados: Acrílico (REVAT® PLAS / REVAT® FILM);
Mineral (REVAT® MINERAL) y Cerámico (SISTEMA PROPAM® AISTERM
CERAM con VAT® SUPERFLEX (C2TES2) y BORADA® UNIVERSAL
(CG2WA)).

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
El soporte debe ser estable, limpio de polvo, pintura,
aceite. No aplicar sobre restos de yeso.
Soportes nuevos: son aptos los soportes de ladrillo
cerámico, hormigón in situ o prefabricado, bloque de
hormigón y revocos de mortero de cemento.
Antiguos: necesitan tratamiento específico.

1

1

Batido del mortero.
La pasta para el
encolado debe
confeccionarse
mezclando con un
agitador o batido
eléctrico adecuado
para evitar la formación
de grumos y
conseguir una mezcla
homogénea.

2

Encolado de los paneles.
Se colocará PROPAM®
AISTERM en forma de
cordón sobre todo el
perímetro de la placa o
panel con un ancho 60
a 80 mm y tres pegotes
en el centro o encolando
toda la placa.

3

Fijación mecánica.
Como complemento al
sistema de encolado,
se fijarán los paneles
de aislamiento
mediante PROPAM®
AISTERM TACOS DE
FIJACION, aprobados
por PROPAMSA SA.

4

Aplicación del mortero.
Colocados los paneles,
se deja secar 24 h, se
realiza un lijado para
eliminar pequeños
escalones entre paneles
y se colocan los perfiles
de remate lateral o
angulares con el mismo
adhesivo utilizado para
la fijación de los paneles.

5

Colocación de la malla.
Se extiende el adhesivo
(3-4 Kg/m2 ) en capa
uniforme sobre los
paneles, se coloca
PROPAM® AISTERM
MALLA DE FIBRA DE
VIDRIO 160 haciéndola
penetrar mediante presión
dentro del mortero, y se
vuelve a aplicar capa de
adhesivo.

6

Acabado.
Una vez seco y
endurecido PROPAM®
AISTERM (mín 24h),
se puede aplicar
REVAT® FILM o
REVAT® PLAS,
REVAT®MINERAL o
ACABADO CERÁMICO
(previo a la realización
de este acabado,
consultar con el
departamento técnico).

RECOMENDACIONES
• Se debe aplicar entre 5ºC y 35ºC y con una humedad
relativa inferior al 85%.

• En zócalos o partes bajas de edificios puede ser necesario la utilización de malla de refuerzo PROPAM®
AISTERM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 330.

PRODUCTOS DE REFERENCIA
PROPAM® AISTERM
REVAT® PLAS
REVAT® FILM
REVAT® MINERAL

pág. 286
pág. 256
pág. 254
pág. 252

VAT® SUPERFLEX (C2TES2)
BORADA® UNIVERSAL (CG2WA)
PROPAM® AISTERM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 160
PROPAM® AISTERM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 330

pág. 130
pág. 170
pág. 293
pág. 293
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APLICACIÓN

Cómo aislar
térmicamente
una fachada por
el exterior con el
sistema TERM 50
acabado MINERAL
La utilización de un mortero ligero termoaislante para la realización
de un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, constituye una
alternativa altamente innovadora y de eficacia demostrada frente al
sistema de placa de poliestireno expandido (EPS) o lana de roca (MW).
1

Las fachadas de nueva
planta deben cumplir
con los condicionantes
energéticos impuestos
por el actual Código
Técnico de la Edificación
(CTE).

2

La elevada capacidad de
aislamiento del mortero
PROPAM® TERM 50,
con una conductividad
térmica = 0,05 W/m.K,
permite reducir el
consumo energético y
mejorar el confort y el
bienestar delusuario de la
vivienda.

3

Mediante el SISTEMA
TERM 50 se eliminan
los puentes térmicos,
y el riesgo de
condensación en el
interior de la vivienda,
gracias a su elevada
permeabilidad al vapor,
con un factor de
resistencia a la difusión
del vapor de agua µ
≤15.

4

De aplicación continua,
permite espesores
comprendidos entre
los 20 y los 80 mm, se
adapta perfectamente a
cualquier geometría de
fachada, proporcionando
un aislamiento térmico
sólido, no discontínuo,
con diferentes acabados
y excelentes resistencias
mecánicas al impacto y
punzonamiento.

5

Permite reducir los costes
de construcción.

6

El sistema está
compuesto por:
1- Mortero PROPAM®
TERM 50
2- Revestimiento de
acabado REVAT®
MINERAL

1

2
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Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

El soporte debe ser
estable, limpio de polvo,
pintura, aceite, etc. No
aplicar sobre restos de
yeso.

1

Preparar el soporte
empleando las reglas
adecuadas que
permitan delimitar
el espesor total del
Sistema de Aislamiento
Térmico (PROPAM®
TERM 50 + REVAT®
MINERAL) y el tamaño
de la superficie a aplicar.

2

Aplicar PROPAM®
TERM 50 mediante
proyección mecánica.
También se puede
aplicar con llana en las
zonas donde sea difícil
utilizar la máquina de
proyección.
El consumo es de
unos 3 Kg/m2 y cm de
espesor.

3

Utilizar un regle para
conseguir una superfície
plana y estable.

4

Cuando el espesor
de aplicación esté
comprendido entre los
40 y los 80 mm, aplicar
PROPAM® TERM 50
en dos capas de igual
espesor cada una de
ellas. La primera de estas
capas debe incorporar
malla de fibra de vidrio
10x10 mm (resistente
a los álcalis), que se
embutirá en la supperficie
del mortero con la ayuda
de una llana.

6

La segunda capa se
debe aplicar una vez ha
secado la primera (1 día
por cm de espesor).

5

Transcurridas 24 h, fijar
la malla con anclajes
mecánicos (taos de
plástico AISTERM ISO
10x90).

281

Aislamiento
térmico por
el exterior

APLICACIÓN

Solución
Para realizar el
revestimiento de acabado,
esperar a que seque
PROPAM® TERM 50
(1 día por cm de espesor).

5

6

Aplicar REVAT®
MINERAL armado con
malla de fibra de vidrio
directametne sobre
PROPAM® TERM 50.
Una vez terminada, el
espesor recomendado
para esta capa es de
10 mm.)

El SISTEMA TERM 50 admite también otros acabados: mortero acrílico (REVAT® PLAS), estuco de cal flesible
(REVAT® CAL FINO) y revestimiento cerámico; para cualquiera de estos acabados es preciso aplicar previamente
una doble capa de PROPAM® AISTERM con malla AISTERM N-N3625 (centrada en el espesor), sobre la
superficie de PROPAM® TERM 50.
RECOMENDACIONES
Se debe aplicar entre 5ºC t 35ºC. En tiempo caluroso o viento seco, el soporte deberá estar humedecido con agua.
Para la aplicación del SISTEMA TERM 50 con acabado cerámico es preciso estudiar previamente las
características específicas de cada obra y consultar con el fabricante el método de colocación adecuado en función
del formato de baldosa elefido. Como adhesivo cementoso en este tipo de acabado, se utilizará siempre PAM®
SUPERFLEX COMPACT (C2TES2), adhesivo ecológico altamente deformable y de elevadas prestaciones.

PRODUCTOS DE REFERENCIA
PROPAM TERM 50
PROPAM® AISTERM
REVAT® MINERAL
REVAT® PLAS
REVAT® FILM
REVAT® CAL FINO
®
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pág. 288
pág. 286
pág. 252
pág. 256
pág. 254
pág. 210

PERFIL SISTEMA AISTERM
TACO AISTERM ISO 10X90
MALLA AISTERM N-3625 (4X4 mm)
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (10X10mm)
PAM® SUPERFLEX COMPACT (C2TES2)

pág. 290
pág. 292
pág. 293
pág. 293
pág. 136
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Productos
PROPAM® AISTERM

286

PROPAM® TERM 50

288

ACCESORIOS PROPAM AISTERM
Paneles aislantes

290

PROPAM® AISTERM EPS

290

PROPAM AISTERM XPS

290

PROPAM® AISTERM LANA MINERAL

290

®

PROPAM® AISTERM PERFIL ARRANQUE CON GOTERÓN

290

PROPAM AISTERM PERFIL CIERRE LATERAL

290

PROPAM® AISTERM PERFIL CORONACIÓN

290

PROPAM AISTERM PERFIL CANTONERA CON MALLA

291

PROPAM® AISTERM PERFIL CANTONERA ÁNGULO VARIABLE CON MALLA

291

PROPAM AISTERM PERFIL CANTONERA CON MALLA Y GOTERÓN

291

PROPAM® AISTERM MARCO DE VENTANA

291

PROPAM AISTERM JUNTA DILATACIÓN

291

PROPAM® AISTERM JUNTA DILATACIÓN EN ÁNGULO

291

PROPAM AISTERM PERFIL ALFEIZAR

291

Tacos Aisterm

292

PROPAM AISTERM FIJACIÓN SOPORTES A,B,C

292

PROPAM® AISTERM FIJACIÓN SOPORTES A,B,C,D,E

292

®

®

®

®

®

®

Accesorios292
ARANDELA AISTERM PARA TACO

292

PROPAM® AISTERM TAPONES EPS, XPS Y LANA MINERAL

292

PROPAM® AISTERM PERFORADA EPS, XPS Y LANA MINERAL

292

PROPAM AISTERM ÚTIL COLOCACIÓN TACO SOPORTES A,B,C,D,E

292

®

Mallas293
PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 160

293

PROPAM® AISTERM MALLA FIBRA DE VIDRIO 330

293
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PROPAM® AISTERM
MORTERO ADHESIVO
HIDROFUGADO PARA
LA COLOCACIÓN
Y PROTECCIÓN DE
PANELES AISLANTES.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® AISTERM es un mortero hidráulico que
actúa de recubrimiento adhesivo impermeabilizante, está
formulado a base de cemento, áridos seleccionados,
aditivos específicos, y resinas impermeabilizantes.

DATOS TÉCNICOS
Evaluación Técnica Europea

ETE 09/0005

Agua de amasado

18 ± 1%

Tiempo de vida de la mezcla

60 minutos

Temperatura de aplicación

+10ºC a +35ºC

Adherencia a tracción

≥ 0,5 N/mm2

Resistencia a flexotracción

≥ 3 N/mm2

Resistencia a compresión

≥ 8 N/mm2

Coeficiente de capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2 · min1/2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua (µ) ≤ 10
Conductividad térmica (λ)
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0,5 ± 0,1 W/m · K

PROPAM® AISTERM

PROPIEDADES
Gran adherencia para soportar los paneles
de poliestireno y sobre una gran variedad de
superficies de hormigón y albañilería.
Impermeable al agua.
Permeable al vapor de agua, con lo que evita
posibles condensaciones.
Facilidad de aplicación.
Se consigue una pasta con alta tixotropía, que
permite obtener capas de 2 mm.
Alta resistencia al impacto.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estable y,
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
Es apta cualquier tipo de superficie porosa.
Se debe aplicar entre 5ºC y 35ºC y con una
humedad relativa inferior al 85%.
No se puede aplicar sobre paramentos de yeso.
Si el soporte se encuentra en mal estado es
necesario sanearlo, las zonas deterioradas
se deben picar y reparar. Las fisuras estables
superiores a 1 mm se deben sellar con un
mástico. En el caso de fisuras no estables,
se deben puntear para evitar transmisión de
tensiones a las placas.

MODO DE EMPLEO
1. Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 18% de agua (4,5 litros
por saco de 25 Kg) hasta obtener una masa
homogénea exenta de grumos.
2.Para adherir las placas al soporte, aplicar la
mezcla en bandas perimetrales y pegotes
de 8 cm de Ø en el centro de las mismas o
mediante llana dentada en toda la placa.
3. Fijar las placas con tacos de sujeción,
distribuidos de manera que hay un mínimo de
6 tacos/m2.
4. La protección de la placa se lleva a cabo
transcurridas 24 horas de su colocación
extendiendo el producto sobre la superficie
del aplacado y aún fresca se coloca la malla
de fibra de vidrio AISTERM 160, se debe
prever un solapamiento de 10 cm con la malla
consecutiva.
5. Por último aplicar una segunda capa de
PROPAM® AISTERM y regularizar la superficie.
6. Después de un secado completo de la capa
de endurecimiento, se aplicará REVAT®
FILM y REVAT® PLAS como revestimiento
decorativo, o REVAT® MINERAL.
7. En el caso de realizar el acabado con cerámica,
ésta debe colocarse con VAT® SUPERFLEX
y realizar el rejuntado con BORADA®
UNIVERSAL, tal y como se describe en el
sistema PROPAM® AISTERM CERAM (DIT
Plus).
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® AISTERM es de 2
a 3 kg/m2 para la fijación de las placas y de 3 a
4 kg/m2 para la superficie.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Aislamiento
térmico por
el exterior

APLICACIONES
Colocación de paneles de poliestireno
expandido (EPS), extrudido (XPS) o lana mineral
(MW), directamente sobre el cerramiento con
la ventaja de utilizarse a la vez como capa
de recubrimiento de la placa, confiriéndole
resistencia superficial a la misma. El producto
se emplea como adhesivo y endurecedor de
placas aislantes térmicas de un sistema de
aislamiento térmico por el exterior.
También puede utilizarse como endurecedor
superficial en aleros, bajo cubiertas, etc,
que estén confeccionadas con estructuras
de hormigón y bovedillas o casetones de
poliestireno
expandido,
respetando
las
instrucciones generales de aplicación del
producto.

Fichas
Técnicas

PROPAM® TERM 50
MORTERO LIGERO PARA
AISLAMIENTO TÉRMICO
CONTINUO.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® TERM 50 es un mortero de muy baja
densidad que actúa como aislamiento térmico continuo.
Está formulado a base de aglomerantes hidráulicos,
áridos seleccionados y aditivos específicos.
Se presenta como mortero monocomponente.

DATOS TÉCNICOS
Conforme UNE-EN 998-1

T1 - CSI - W1

Producto en polvo
Reacción al fuego

Euroclase A2

Producto en pasta
Agua de amasado

87 ± 2 %

Densidad aparente

0,60 ± 0,10g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

60 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión

0,4-2,5N/mm2

Absorción de agua por capilaridad

≤ 0,4 Kg/m2 · min1/2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua

≤ 15

Adhesión

≥ 0,08 N/mm2

Conductividad térmica

0,1 W/m·K

PROPAM® TERM 50

PROPIEDADES
Proyectable a máquina.
Elimina los puentes térmicos.
Impermeable al agua y permeable al vapor de
agua, con lo que evita posibles condensaciones.
Alta tixotropía, que permite obtener espesores
de 2 a 8 cm.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estable y,
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
Se puede aplicar sobre hormigón, mortero,
ladrillo cerámico, bloque termoarcilla, bloque de
arlita, bloques aligerados y soportes antiguos.
Se debe aplicar entre 5º y 35º C. En tiempo
caluroso o viento seco, el soporte deberá estar
humedecido con agua.
No aplicar sobre paramentos de yeso o soportes
no absorbentes.
MODO DE EMPLEO
1. Aplicar mediante máquina de proyección,
para ello ajustar el caudal de agua hasta
lograr una proporción de 6,5 litros de agua
limpia por cada saco, con el fin de obtener
una pasta homogénea.
2. Proyectar la pasta directamente sobre
la pared y reglear hasta conseguir una
superficie plana, estable y homogénea. El
espesor mínimo de capa será de 20 mm y el
máximo de 40 mm.
3. Para conseguir espesores superiores a 40
mm, deberá realizarse dos capas de igual
espesor, incorporando en la primera de ellas
una malla de fibra de vidrio con tratamiento
antiálcalis, y fijando esta primera capa al
soporte con tacos de plástico. Trancurridas
24 horas aplicar la segunda capa hasta
obtener el espesor deseado.
4. La protección del mortero PROPAM®
TERM 50, se lleva a cabo transcurrido

1 día por cada centímetro de espesor de
aplicación. Para ello aplicar una capa de
PROPAM® AISTERM sobre la superficie
del mortero y aún fresco se coloca la malla
de fibra de vidrio AISTERM. Se debe prever
un solapamiento de 10 cm con la malla
consecutiva. Por último aplicar una segunda
capa de PROPAM® AISTERM.
5. Después de un secado completo de la capa
de endurecimiento, se aplicará la capa de
terminación deseada con un acabado de
tipo acrílico con REVAT® FILM o REVAT®
PLAS, o con estuco de cal REVAT® CAL
ESTUCO, que a su vez se puede acabar con
una capa adicional de REVAT® CAL FINO.
6. En el caso de requerir un acabado con mortero
monocapa, se aplicará REVAT® MINERAL
directamente sobre PROPAM® TERM 50, sin
necesidad de realizar la capa de protección con
PROPAM® AISTERM.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® TERM 50 es de
3 kg/m2 y centímetro de espesor.
PRECAUCIONES
• Para aplicaciones superiores a 30 mm se
debe utilizar una malla de fibra de vidrio fijada
con un anclaje mecánico al soporte, en la
mitad del espesor final.
• No se pueden cubrir las juntas estructurales,
debiendo interrumpir la aplicación del producto
sobre la misma. Se deben preveer divisiones
verticales para superficies superiores a 25 m2.
• No se puede dejar el producto sin revestir,
especialmente en aplicaciones en el exterior.
• No aplicar con riesgo de lluvia o helada.
• No aplicar sobre superficies con riesgo de
estancamiento de agua. Proteger las partes
bajas de los edificios mediante zócalos.
• Se tiene que proteger el paramento con
elementos que eviten que discurra el agua por
su superficie (aleros, goterones, vierteaguas,
etc...).

Aislamiento
térmico por
el exterior

APLICACIONES
• Mortero destinado a crear un aislamiento
térmico continuo por el exterior en fachadas y
bajo cubiertas, tanto en obra nueva como en
rehabilitación.
• Especialmente efectivo en la resolución de
puentes térmicos donde el soporte no es
uniforme en planimetría.
• Solución rápida, económica y eficaz, para
conseguir ambientes climáticamente bien
protegidos, con el consiguiente ahorro
energético.

Fichas
Técnicas

PRESENTACIÓN
En sacos de papel de 7,5 kg.
Color: blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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ACCESORIOS SISTEMA PROPAM® AISTERM
PANELES AISLANTES

PROPAM® AISTERM EPS

Panel termo-aislante de poliestireno
expandido, de alta estabilidad
dimensional específico para
la aplicación del aislamiento
térmico por el exterior SISTEMA
PROPAM® AISTERM. Fabricado
conforme la norma EN 13163.
*Conductividad térmica:
0,037 W/mK, norma EN 12667
*Dimensiones: 100 x 50 cm.
*Consultar

PROPAM® AISTERM XPS

Panel termoaislante de poliestireno
extruido, de muy alta resistencia a
la compresión y elevada resistencia
a la humedad, específico para
aplicación del aislamiento térmico
por el exterior de fachada
SISTEMA PROPAM® AISTERM,
fabricado conforme EN 13164.
Conductividad térmica:
0,034 W/mK,
espesor de 30/60 mm, según
norma EN 12667.
Dimensiones: 125 x 60 cm.

PROPAM® AISTERM
LANA MINERAL

Panel compacto de Lana Mineral
para la aplicación del aislamiento
térmico por el exterior de fachada
SISTEMA PROPAM® AISTERM,
de altas prestaciones térmicas sin
imprimación. Cumple holgadamente
las exigencias de las normativas
EN 13500 y ETAG 004.
Conductividad térmica:
0,036 W/mK, norma EN 12667
Reacción al fuego: Euroclase A1
“no combustible”,
norma EN 13501-1.
Dimensiones: 120 x 60 cm.

PERFILES

PROPAM® AISTERM
PERFIL DE ARRANQUE
CON GOTERÓN

Perfil de aluminio con goterón, de
2,5 m de longitud, para la
alineación y sujeción del SISTEMA
PROPAM® AISTERM. Adaptado al
grosor del aislante.
Presenta perforaciones para
facilitar la adherencia al soporte
con el mortero adhesivo
PROPAM® AISTERM.
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PROPAM® AISTERM
PERFIL CIERRE LATERAL

Perfil de aluminio de 2,5 m de
longitud, para cierre lateral del
SISTEMA PROPAM® AISTERM.
Adaptado al grosor del aislante.
Presenta perforaciones para
facilitar la adherencia al soporte
con el mortero adhesivo
PROPAM® AISTERM.

PROPAM® AISTERM
PERFIL CORONACIÓN

Perfil de aluminio de 2,5 m de
longitud, para protección superior del
SISTEMA PROPAM® AISTERM.
Adaptado al grosor del aislante.

ACCESORIOS SISTEMA PROPAM® AISTERM
PERFILES

PROPAM® AISTERM
PERFIL CANTONERA
CON MALLA

PROPAM® AISTERM PERFIL
CON CANTONERA ÁNGULO
VARIABLE CON MALLA

PROPAM® AISTERM
PERFIL CON CANTONERA
CON MALLA Y GOTERÓN

PROPAM® AISTERM
MARCO DE VENTANA

PROPAM® AISTERM
PERFIL JUNTA DILATACIÓN

PROPAM® AISTERM JUNTA
DILATACIÓN EN ÁNGULO

Perfil de PVC adhesivo con labio de
protección y malla de fibra de vidrio
álcali-resistente (4x4 mm) para
conseguir uniones exactas con los
marcos en el SISTEMA PROPAM®
AISTERM.

Cantonera de PVC “en rollo” con
malla de fibra de vidrio resistente al
álcali (4x4mm). El “pliegue” permite
la formación de esquinas agudas
u obtusas (p. ej,135º etc.). El rollo
de 50 m.l. de longitud facilita la
instalación.

Perfil para juntas de dilatación
con parte central de PVC blando
para sistema de aislamiento
térmico por el exterior SISTEMA
PROPAM® AISTERM. Con malla
de fibra de vidrio resistente álcali.
Absorción de movimiento:
+/-5 mm. De aplicación sólo en
vertical.

Cantonera de PVC con malla de
fibra de vidrio resistente al álcali y
goterón, de 2,5 m de longitud para
SISTEMA PROPAM® AISTERM.
De uso en remates limpios de
esquinas horizontales y para las
partes inferiores de los balcones
o petos de ventanas. Medidas del
ancho de malla a ambos lados del
perfil de 80 y 120 mm.

Perfil para juntas de dilatación
con parte central de PVC blando
para sistema de aislamiento
térmico por el exterior SISTEMA
PROPAM® AISTERM. Con malla
de fibra de vidrio resistente álcali.
Absorción de movimiento:
+/-5 mm. De aplicación sólo en
vertical.

PROPAM® AISTERM PERFIL
ALFEIZAR
Perfil de remate para revoque de
PVC con malla de fibra de vidrio
resistente al álcali para sistema de
aislamiento térmico por el exterior
SISTEMA PROPAM® AISTERM.
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Aislamiento
térmico por
el exterior

Cantonera de PVC con malla de
fibra de vidrio resistente al álcali,
de 2,5 m de longitud para
SISTEMA PROPAM® AISTERM.
Medidas del ancho de malla a
ambos lados del perfil de 80 y
120 mm.

Fichas
Técnicas

ACCESORIOS SISTEMA PROPAM® AISTERM
TACOS

PROPAM® AISTERM TACOS
FIJACIÓN SOPORTES
A,B,C

Taco de polipropileno para la
fijación de paneles AISTERM de
EPS, XPS y LANA MINERAL
(MW). De colocación por golpe
y vástago rascado de nylon.
Longitud: 90 y 110 mm.

PROPAM® AISTERM TACOS
FIJACIÓN SOPORTES
A,B,C,D,E
Taco de polipropileno para la
fijación de paneles AISTERM de
EPS, XPS y LANA MINERAL
(MW) Longitud: 95 y 115 mm.

ACCESORIOS

ARANDELA AISTERM
PARA TACO

Arandela adicional de plástico para
ampliación de la cabeza de anclaje
en paneles AISTERM DE LANA
MINERAL (MW).
Dimensioneso: Ø 90 y 140 mm.

PROPAM® AISTERM
TAPONES EPS, XPS Y
LANA MINERAL

Tapones de aislamiento de
poliestireno expandido y lana
mineral, diseñados para evitar
puentes térmicos y asegurar un
acabado superficial uniforme en
el Sistema de Aislamiento Térmico
por el
Exterior, Sistema AISTERM.
Dimensioneso: Ø 60 mm.

PROPAM® AISTERM
PERFORADORA EPS, XPS
Y LANA MINERAL

Perforadora de paneles de
aislamiento AISTERM, de
poliestireno expandido, extrudido y
lana mineral.
Dimensioneso: Ø 65 mm.

PROPAM® AISTERM
ÚTIL COLOCACIÓN TACO
SOPORTES A,B,C,D,E
Accesorio para la colocación
de tacos de fijación AISTERM
soportes tipo A, B, C, D y E.

CLASIFICACIÓN SEGÚN ETAG014:
A (Hormigón), B (Ladrillo macizo), C (Ladrillo hueco), D (Hormigón ligero), E (Hormigón celular)
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ACCESORIOS SISTEMA PROPAM® AISTERM
MALLAS

PROPAM® AISTERM MALLA
FIBRA DE VIDRIO 160

Malla de fibra de vidrio para
SISTEMA AISTERM,
resistente a los álcalis.
De uso principal en zócalos o zonas
que requieran alta
resistencia al impacto
Peso: 330 g/m2
Dimensiones: 1x25 m.

Aislamiento
térmico por
el exterior

Malla de fibra de vidrio para
SISTEMA PROPAM® AISTERM,
resistente a los álcalis.
Peso: 160 g/m2
Dimensiones: 1x50 m.
Certificado según ETAG 004.

PROPAM® AISTERM MALLA
FIBRA DE VIDRIO 330

Fichas
Técnicas

ACABADOS PARA SISTEMAS PROPAM® AISTERM
REVAT® MINERAL
REVAT® CAL
REVAT® CAL ESTUCO
REVAT® PLAS

pág. 252
pág. 206
pág. 208
pág. 256

REVAT® FILM
SISTEMA PROPAM® AISTERM ACABADO CERÁMICO
VAT® SUPERFLEX
BORADA® UNIVERSAL

pág. 254
pág. 286
pág. 130
pág. 170
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Reparación de Hormigón,
anclajes y montajes
LOS MORTEROS DE REPARACIÓN DE HORMIGON,

296

SOLUCIONES PARA ANCLAJES Y REPARACIONES RÁPIDAS

299

Cómo realizar el anclaje de elementos metálicos en hormigón

300

Cómo realizar fijaciones rápidas en albañilería

302

Cómo realizar un muro con bloque de vidrio

306

Cómo realizar una barbacoa

308

Cómo reparar el hormigón

310

PARA ANCLAJES Y MONTAJES

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

PRODUCTOS313
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Reparación de Hormigón,
anclajes y montajes
Los morteros de reparación de
hormigón para anclajes y montajes
A pesar del buen comportamiento de
muchas estructuras de hormigón armado, es
importante tener encuenta que el hormigón,
como todo material, tiene un envejecimiento
y necesita de un mantenimiento.
Son varias las causas que lo deterioran y
finalmente lo degradan, pero de entre todas
ellas, la corrosión de armaduras y la fisuración
suelen ser las más habituales.
En base a ello, la reparación de un hormigón
consiste en realizar cuatro operaciones básicas:

296

1. Saneado de la superficie del elemento de
hormigón y del acero.
2. Protección de la armadura: puente de
unión.
3. Relleno del hormigón con un mortero de
reparación.
4.Protección de la superficie final con mortero
estético y pintura protectora de acabado.

Los morteros de reparación de PROPAMSA
son morteros de alta calidad, que permiten
restablecer las características estéticas y
estructurales del hormigón necesarias para
su óptimo comportamiento en servicio.
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Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

Reparación de hormigón,
anclajes y montajes
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Soluciones para anclajes y
reparaciones rápidas
1. Cómo realizar el anclaje de elementos metálicos en hormigón

300

2. Cómo realizar fijaciones rápidas en albañilería

302

3. Cómo realizar un muro con bloque de vidrio

306
308
310

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

4. Cómo realizar una barbacoa
5. Cómo reparar el hormigón

299

Cómo realizar
el anclaje de
elementos
metálicos en
hormigón

Para realizar el anclaje de prefabricados, maquinaria pesada, y otros elementos
metálicos en soportes de hormigón, es necesario utilizar morteros con unas
características técnicas muy concretas.
La solución es utilizar PROPAM® GROUT, es decir, un mortero de elevadas
prestaciones mecánicas, retracción compensada, consistencia fluida y gran
adherencia de modo que le permita adaptarse perfectamente a las irregularidades
del recipiente en el que irá alojado el elemento metálico, asegurando su
estabilidad.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

300

El soporte debe estar
firme, rugoso y libre
de aceites, pinturas,
desencofrantes, polvo,
etc.

2

Humedecer el soporte
con agua hasta la
saturación, previo a
la aplicación de
PROPAM® GROUT.

3

En rellenos de taladros
eliminar el polvo y los
restos de suciedad
así como el agua
encharcada de los
agujeros mediante
el soplado de aire a
presión.

APLICACIÓN
1

Realizar la mezcla de
PROPAM® GROUT
según las indicaciones
referidas en su ficha
técnica. Utilizar un taladro
de bajas revoluciones
o una hormigonera
tradicional, dejando
reposar 5 minutos y
volviendo a mezclar para
obtener una pasta lista
para su uso.

3

Una vez vertido,
PROPAM® GROUT
debe ser protegido
del sol, viento, etc.
Es conveniente
taparlo mediante
paños húmedos o
láminas de polietileno
durante 2 o 3 días. La
operación de curado es
imprescindible en todos
los casos.

Rellenar el hueco
previsto. Evitar
trayectos largos entre
el lugar de mezclado y
el de la puesta en obra
para evitar posibles
decantaciones.

2

RECOMENDACIONES

• En caso de uso de mortero con consistencia plástica
será necesario ayudar a la compactación mediante
una ligera vibración.
• En caso de rellenos de espesores superiores
al indicado como máximo, debe mantenerse el
encofrado durante al menos 3 días.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

• Espesor aplicable de 5 a 50 mm.
• Para el relleno, es conveniente verter el material
ayudándose de una varilla. En rellenos bajo placas,
debe preverse un conducto para el aire, facilitando
la salida de éste a medida que se rellena con
PROPAM® GROUT.
• En relleno de taladros profundos debe asegurarse la
salida de aire colocando un tubo de plástico que se
extraerá lentamente.

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® GROUT

pág. 326
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Cómo realizar
fijaciones
rápidas en
albañilería

La realización de trabajos de albañilería como aristados, pequeños anclajes,
colocación de marcos de puertas y ventanas, fijación de garras, sanitarios,
bisagras... requiere utilizar morteros gran rapidez de endurecimiento, capaces
de proporcionar resistencias mecánicas muy elevadas en pocos minutos.
La solución es utilizar PROPAM® CEM RAPID, es decir, un mortero formulado a
base de cementos de altas resistencias y aditivos especiales de rápido fraguado
y endurecimiento.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

302

El soporte debe estar
firme (resistencia a
tracción mínima de
1N/mm2), rugoso y
libre de aceites, restos
de pinturas antiguas,
desencofrantes, polvo,
lechadas de cemento,
etc.

2

Humedecer el soporte
con agua antes de
la aplicación de
PROPAM® CEM
RAPID.
Esta operación
deber realizarse con
especial atención si las
superficies son muy
absorbentes (paredes
mixtas, ladrillos) y si
están expuestas al sol.

La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de
+30C y se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y
el endurecimiento.

3

APLICACIÓN
Realizar la mezcla de
PROPAM® CEM RAPID
según las indicaciones
referidas en su ficha
técnica.
Mezclar con paleta o
espátula hasta obtener
una pasta homogénea y
exenta de grumos.
Se puede preparar más
cantidad y en ese caso es
aconsejable el uso de un batido eléctrico.
Preparar cada vez la cantidad de pasta que se pueda utilizar.
Aplicar rápidamente, pues el fraguado es muy rápido.
1

2

Una vez amasado
PROPAM® CEM
RAPID puede
aplicarse mediante
llana o paleta.
El tiempo de
aplicación es
de 10 minutos
aproximadamente.

4

Utilizar
PROPAM®
PRONTO, mortero
grueso de fraguado
rápido listo para su
uso en el caso de
relleno de huecos de
mayor espesor.

El curado es
indispensable cuando
se aplica el material
en condiciones de
fuerte sol, sequedad,
etc. Se puede realizar
con plásticos, regado,
arpilleras húmedas,
etc.

3

Comparativo básico
APLICACIONES

PROPAM® PRONTO

PROPAM® CEM RAPID

Aristados
Pequeños anclajes
Reglajes
Colocación de marcos
Revocados en tiempo frio
Montaje rápido de tabiquería

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

Colocación tapas alcantarilla
Fijación de garras, tuberías, sanitarios y bisagras
Colocación de cajas y regatas para instalaciones eléctricas
Sellado de conducciones en cemento
Detención de ligeras filtraciones de agua en estructuras
enterradas, sotanos, fosos, ...
Rápido anclaje de pasos de tubo, verjas, ...
Progresión de resistencias a largo plazo
Resistencia al agua de mar
Resistencia a las aguas agresivas (hasta pH=4)
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Datos técnicos
APLICACIONES

PROPAM® PRONTO

PROPAM® CEM RAPID

Tiempo de vida de la mezcla

20 min

5 min

Tiempo inicio de fraguado (20ºC)

30 min

10 min

Tiempo final de fraguado (20ºC)

60 min

15 min

Resistencia a compresión a 3 horas

––

> 7 N/mm2

Resistencia a compresión a 6 horas

> 5 N/mm2

––

Resistencia a compresión a 24 horas

––

––

Resistencia a compresión a 28 días

> 20 N/mm2

> 25 N/mm2

Resistencia a flexotracción a 28 días

> 4 N/mm2

> 6 N/mm2

RECOMENDACIONES

• En verano es conveniente preservar PROPAM®
CEM RAPID del sol y usar agua fria en el mezclado.
• En invierno almacenar PROPAM® CEM RAPID en
locales con calefacción y usar agua a 20ºC.

• No utilizar PROPAM® CEM RAPID para reparación
estructural.

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® CEM RAPID pág. 340
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PROPAM® PRONTO

pág. 342
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Cómo realizar
un muro con
bloque de vidrio

El bloque de vidrio es un material muy útil tanto en construcción como en
decoración e interiorismo, ya que se puede utilizar para separar ambientes,
duchas, muros exteriores, etc., o simplemente con funciones decorativas.
Para su instalación en obra es preciso utilizar
PROPAM® GLAS, es decir un mortero de montaje
que, por sus características técnicas, permite realizar
la fijación del bloque de vidrio y el rejuntado, tanto en
interior como en exterior.
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1

Está formado por dos
piezas de vidrio moldeado,
que se sueldan a muy
elevada temperatura, para
crear una cámara de
aire al vacío entre ambas
piezas. Dicha cámara
de aire le confiere la
capacidad de aislamiento
térmico-acústico.

2

Una vez colocado
proporciona acabados
altamente decorativos,
dada la amplia gama de
formatos y colores.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Verificar el estado del
soporte, este debe
estar completamente
fraguado y limpio de
polvo, pintura, aceites,
etc...

2

Es imprescindible que
el soporte esté
perfectamente
nivelado, sólo de esta
forma podremos
conseguir una correcta
colocación de los
bloques de vidrio.

1

Amasar
PROPAM® GLAS con
un batidor eléctrico
lento (500 rpm) hasta
obtener una masa
homogénea exenta de
grumos.

2

Armar las uniones
entre bloques con
varillas de acero
galvanizado de 4 mm
de diámetro, sin que
entren en contacto
con los bloques.

3

Aplicar 4
PROPAM® GLAS
sobre los bloques de
vidrio y colocarlos con
ayuda de crucetas.

4

Retirar la pasta
sobrante y proceder
al acabado final de las
juntas con ayuda de
una llana de goma, si
es necesario se puede
perfilar el acabado
final de la junta con la
ayuda de un llaguero.

5

Eliminar los restos de
material existentes
limpiando la superficie
con un paño limpio y
seco.

1

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a +30ºC.
• Dejar una junta mínima entre bloques de 10 mm.
• Los tabiques que excedan de 3 metros de ancho llevaran varilla galvanizada en cada junta vertical.
• Cada dos filas fijar en los dos extremos del panel un
perfil de anclaje galvanizado.

• Los bloques de vidrio no son estructurales por lo que
nunca soportarán carga alguna.
• La superficie máxima de uno de los lados del tabique
no superará los 20 m2.
• Ante posibles dilataciones y contracciones, colocar
una junta perimetral elástica para proteger las paredes o huecos de ventana en contacto directo con los
bloques de vidrio.

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® GLAS

pág. 346
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APLICACIÓN

Cómo realizar
una barbacoa

La realización de barbacoas, chimeneas, hornos, etc.., precisa de la utilización de
materiales específicos que soporten las extremas condiciones a las que van a
estar sometidos (altas temperaturas, dilataciones y contracciones, etc...).
La solución consiste en utilizar PROPAM® REFRACTARIO, mortero refractario que
por sus características técnicas es adecuado para revestir paredes y realizar
juntas que estén sometidas bajo ambientes de contacto con fuego o temperaturas
elevadas.
1

Los cambios bruscos
de temperatura que se
producen al encender
barbacoas, chimeneas,
hornos, etc., producen
dilataciones.

2

Al apagar las
instalaciones se
producen movimientos
de contracción en los
materiales utilizados.

3

Estos cambios pueden
producir grietas e
incluso llegar a provocar
desprendimientos, si
los materiales utilizados
para su realización, no
son los adecuados.

4

PROPAM®
REFRACTARIO
es un mortero
de montaje, con
elevadas resistencias
mecánicas que
puede llegar a
soportar temperaturas
de 1200ºC.
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Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
El soporte deberá ser
resistente y estar
perfectamente
fraguado y limpio de
polvo, aceite, etc.

2

En caso de que
estuviese expuesto
al sol o que fuese
muy absorbente se
recomienda
humedecerlo
previamente.

3

Amasar
PROPAM®
REFRACTARIO con
un batidor eléctrico
lento (500 rpm) hasta
obtener una masa
homogénea exenta de
grumos.

4

Aplicar el mortero con
ayuda de una paleta,
respetando el tiempo
de aplicación que
será de 30 minutos
aproximadamente.

5

Se puede perfilar el
acabado final de la
junta con la ayuda de
un llaguero.

1

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

• Resiste hasta 1200ºC.
• No aplicar sobre yeso, pintura o cualquier superficie
disgregable o sin absorción.

Reparación de
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• Aplicar entre +5ºC y +35ºC de temperatura.
• El mortero empieza a endurecer a las dos horas,
aunque alcanza su resistencia transcurridas 24 horas.

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® REFRACTARIO

pág. 344
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Cómo reparar
el hormigón
armado

El hormigón armado desempeña un papel muy importante en nuestra vida
cotidiana, por encontrarse presente en la mayoría de las estructuras de edificación
y obra civil. Sin embargo, a pesar de su buen comportamiento en servicio, su
durabilidad se ve comprometida por diferentes patologías que pueden afectarle.
La más común y frecuente
es la carbonatación,
proceso químico debido
al cuál, el hormigón
pierde la capacidad de
proteger las armaduras
frente a la corrosión. La
carbonatación avanza
como un frente en el
hormigón y cuando
alcanza a la armadura, en
presencia de humedad,
comienza la corrosión.

1

2

Las armaduras, al
oxidarse, aumentan de
volumen produciendo
tensiones internas
en el hormigón que
se traducen en
desprendimientos o
desconches, que a la
larga pueden debilitar
la estructura.

La corrosión de la armadura se puede originar también por la acción de cloruros, sulfatos,...; es lo que se conoce
como corrosión por picado (se produce en determinados puntos de la armadura, de manera discontinua).

Solución
La reparación de un hormigón consiste en realizar cuatro operaciones básicas:
1
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Saneado del soporte.
Eliminar mecánicamente
el hormigón deteriorado
hasta llegar a un
soporte que además
de tener un pH superior
a 9,5, tenga un
porcentaje de cloruros
inferior al mínimo
exigido.

2

Protección de
la armadura. Debe
quedar al descubierto la
armadura en toda la superficie en que se presente
oxidada.
Limpiar la capa de óxido
de la armadura con un
cepillo o chorreo de arena
y a continuación aplicar
sobre la misma
BETOPRIM EPOXI como
imprimación protectora
contra la corrosión.

Relleno
Utilizar el mortero de
reparación PROPAM®
REPAR 40 para realizar
la reparación. Siempre se
deben recubrir totalmente
las armaduras descubiertas
y rellenar totalmente todas
las cavidades, evitando la
formación de oquedades
internas.
Aplicar previamente el puente
de unión BETOPOX® 93 sobre
la superficie del hormigón a
reparar.
Recubrir con PROPAM®
REPAR 5 para obtener un
acabado superficial más liso
y fino.

3

RECOMENDACIONES

PROPAM® REPAR TECHNO o PROPAM® REPAR 5
es imprescindible durante al menos 24 horas siguientes
a la aplicación, para asegurar que el producto alcance
las propiedades previstas.
Utilizar la imprimación
PROPAM® FIX para
aplicar morteros
monocapa de la gama
REVAT® sobre la
superficie de hormigón.

Reparación de
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y montajes

• El soporte de hormigón debe ser siempre firme
(resistencia a tracción mínima de 1 N/mm2) limpio,
exento de lechadas de cemento, aceites, grasas,
restos de desencofrantes, pinturas antiguas, etc.
• La reparación del hormigón puede realizarse también
con el producto PROPAM® REPAR TECHNO, no
siendo necesario en ese caso aplicar la imprimación
pasivadora de la armadura ni el puente de unión con
el hormigón.
• Si se emplea BETOPOX® 93 como puente de unión,
PROPAM® REPAR 40 debe aplicarse mientras
el puente de unión esté fresco, esto es, antes de
transcurridas 4 horas desde su aplicación.
• Para reparaciones cosméticas de pequeño espesor,
utilizar PROPAM® REPAR 5. No es necesario aplicar BETOPOX® 93 en este tipo de reparaciones
• El curado de PROPAM® REPAR 40,

Protección de
la superficie final
La manera más sencilla
de proteger el hormigón
frente a la carbonatación,
cloruros y la agresividad
química ambiental
se logra mediante un
revestimiento continuo
a base de mortero
monocapa de la gama
REVAT®, o tipo acrílico
(BETOPAINT, REVAT®
FILM, REVAT® PLAS).

4

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® REPAR 5
PROPAM® REPAR 40
PROPAM® REPAR TECHNO

pág. 316
pág. 318
pág. 314

BETOPOX® 93
BETOPRIM EPOXI
PROPAM® FIX

pág. 322
pág. 320
pág. 270
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PROPAM® REPAR TECHNO
MORTERO TIXOTRÓPICO
REFORZADO CON FIBRAS
DE ENDURECIMIENTO
RÁPIDO PARA
LA REPARACIÓN
ESTRUCTURAL DEL
HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® REPAR TECHNO es un mortero formulado
con ligantes hidráulicos especiales, áridos de granulometría
muy fina, fibras y resinas sintéticas adecuado para la
reparación y enlucido del hormigón.
DATOS TÉCNICOS
Producto
en polvo
Producto
en pasta
Producto
endurecido

314

Conforme EN 1504-2, 1504-3 y 1504-7

R4

Densidad aparente

1,6 ± 0,15 g/cm3

Partículas mayores de 0,50 mm

≤2%

Reacción al fuego

Clase A1

Agua de amasado

17 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +30ºC

Tiempo de vida de la mezcla

20 minutos

Resistencia a compresión

≥ 45 N/mm2

Resistencia a flexotracción

≥ 7 N/mm2

Contenido en iones de cloruro

≤ 0,05 %

Adhesión

≥ 2,0 N/mm2

Resistencia a la carbonatación

Pasa

Módulo de elasticidad

≥ 20.000 N/mm2

Compatibilidad térmica hielo/deshielo

≥ 2,0 N/mm2

Absorción de agua por capilaridad

≤ 0,5 kg/(m2·h1/2)

Permeabilidad al agua libre

≤ 0,1 kg/(m2·h1/2)

Permeabilidad al vapor de agua

Sd < 5m (Clase I)

Permeabilidad al CO2

Sd > 50m

Protección contra la corrosión

Pasa

Resistencia al arrancamiento del acero
revestido de hormigón (adherencia a cizalla)

Pasa

PROPAM® REPAR TECHNO

PROPIEDADES
Permite espesores de 2 a 50 mm con una sola
mano.
Gran adherencia sobre una gran variedad de
superficies de hormigón y albañilería.
Rápido endurecimiento sin retracción.
Baja permeabilidad al vapor de agua.
Tixotrópico.
MODO DE EMPLEO
Soporte
Los soportes deben ser firmes y resistentes,
estar limpios, exentos de partículas sueltas,
aceites, grasas, polvo, pinturas y lechadas
superficiales.
Se eliminará todo el hormigón degradado y
poco resistente hasta llegar a hormigón sano y
estructuralmente resistente.
En caso de existir armaduras afectadas por
corrosión, estas se descubrirán hasta que la
armadura expuesta no este afectada. Eliminar
el óxido de las armaduras y limpiar mediante
cepillo de púas de acero, pistola de agujas,
o chorro de arena hasta grado Sa2 según
ISO 8501-1/ISO 12944-4.
El elevado pH del mortero permite la pasivación
de las armaduras. En caso de grandes
reparaciones estructurales, consultar con el
Departamento Técnico.
Deberá humedecerse el soporte a saturación,
sin encharcar, 24 horas antes de la aplicación
del mortero.
Eventualmente para mejorar la adherencia
puede emplearse BETOPRIM o una lechada
preparada con el mismo producto PROPAM®
REPAR TECHNO. Aplicar el mortero sobre la
lechada o el puente de union aun frescos.

Amasado
Mezclar todo el saco aproximadamente, con
4,25 litros de agua limpia hasta la perfecta
homogeneización sin que existan grumos en el
mortero.
Aplicar PROPAM® REPAR TECHNO mediante
llana o paleta.
A continuación se compacta y se fratasa o se
alisa según el caso
Curado
Es imprescindible realizar un curado del
mortero, durante al menos 12 horas siguientes,
para asegurar que el producto alcance las
propiedades previstas.
Para ello, nebulizar con agua la superficie y
cubrir con arpilleras o sacos, manteniendo
éstos constantemente húmedos.
Limpieza de Herramientas
En estado fresco, los útiles y herramientas
se limpian con agua. Una vez endurecido el
mortero, solo podrá eliminarse mecánicamente.
ADVERTENCIAS
• No aplicar PROPAM® REPAR TECHNO
sobre soportes a temperaturas inferiores a
+5ºC ni superiores a +30ºC.
• Sólo mezclar la cantidad de mortero que
pueda emplearse durante el tiempo de
aplicación.
• No añadir cemento, arena ni otras sustancias
que puedan afectar a las propiedades del
mortero.
• Emplear para el amasado el agua especificada.
Una cantidad superior de agua disminuye las
resistencias mecánicas, aumenta la fisuración
y la retracción.
• Realizar un curado exhaustivo del mortero
recién aplicado
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® REPAR
TECHNO es de 18 kg por m2 y cm de espesor.
PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg.
Cajas de 4 bolsas de 5 kg.
Color: Gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año en sacos y 2 años en bolsas.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
• Es aplicable tanto en interiores como en
exteriores.
• Indicado para parcheo de daños en
elementos de hormigón, reconstrucciones
de hormigón en esquinas y cantos dañados,
reparación de desconchados y roturas.
• Apto para contacto permanente con el agua.
• Para aplicaciones mediante máquina de
proyección o donde se requiera un producto
sulforesistente, utilizar PROPAM® REPAR
TECHNO SR, con un tiempo de vida de
mezcla de 40 minutos.

Fichas
Técnicas

PROPAM® REPAR 5
MORTERO DE
REPARACIÓN
Y NIVELACIÓN
SUPERFICIAL.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® REPAR 5 está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos
y resinas que le confieren unas excelentes propiedades.

DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 1504-3

Clase R2

Agua de amasado

20 ± 1%

Espesor aplicable

1 a 5 mm

Tiempo de trabajabilidad

45 min

Temperatura aplicación

+5ºC a +30ºC

Reacción al fuego

Clase A1

Resistencia a compresión

≥ 15 N/mm2

Contenido en iones cloruro

≤ 0,05%

Adhesión

≥ 0,8 N/mm2

Comparibilidad térmica hielo/deshielo

≥ 0,8 N/mm2

Absorción capilar

≤ 0,5 Kg/m2 h0,5

PROPAM® REPAR 5
APLICACIONES
Es aplicable tanto en interiores como en exteriores.
Indicado para reparación y nivelación de superficies dañadas de hormigón, en estructuras,
pilares, fachadas, etc; reparación superficial y
cosmética de piezas prefabricadas de todo tipo;
revoques finos sobre hormigón, muro de fábrica,
mortero, etc; nivelación de soportes verticales.
PROPIEDADES
Excelente adherencia sin puente de unión.
Resistencia al agua y a la intemperie.
Endurecimiento sin fisuración.
Aplicable en espesores de hasta 5 mm.
Tixotrópico.
Proporciona una excelente protección frente a
la carbonatación gracias a su superficie lisa y
exenta de fisuras.
Consistencia muy fácil de trabajar.
SOPORTE
El soporte deberá ser firme (resistencia a tracción
mínima de 1 N/mm2) limpio, exento de lechadas
de cemento, aceites, grasas, polvo, restos de
desencofrantes, pinturas antiguas, etc.
La temperatura del soporte debe ser como
mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC y se
procurará que las temperaturas sean uniformes
durante la aplicación y el endurecimiento.
Debe humedecerse el soporte antes de la
aplicación.

Aplicación:
Una vez amasado PROPAM® REPAR 5 puede
aplicarse mediante llana o paleta.
PROPAM® REPAR 5 puede alisarse transcurridos
30-90 minutos. El tiempo de aplicación es de
45 minutos aproximadamente.
Curado:
Es imprescindible realizar el curado del material
durante las primeras 24 horas con cualquiera de
los métodos tradicionales como regado, colocar
arpilleras húmedas, laminas de polietileno, o
agentes de curado.
RECOMENDACIONES
• Se debe humedecer la superficie antes de la
aplicación de PROPAM® REPAR 5.
• No aplicar PROPAM® REPAR 5 sobre soportes
minerales secos.
• No aplicar en espesores de más de 5 mm.
• Proteger de la lluvia en las primeras edades.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM®
REPAR 5 es de 1,8 Kg de mortero amasado
por m2 y mm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.
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MODO DE EMPLEO
Mezcla:
1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
5 litros de agua limpia hasta la perfecta
homogeneización.

2. Dejar reposar durante 2 minutos y mezclar
otra vez durante poco tiempo.
3. No añadir más agua sobre el mortero que
haya perdido su consistencia ni reamasar.
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SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® REPAR 40
MORTERO
REFORZADO CON
FIBRAS PARA
LA REPARACIÓN
ESTRUCTURAL DEL
HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® REPAR 40 está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos
y resinas que le confieren unas excelentes propiedades.

DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 1504-3

Clase R4

Agua de amasado

14 ± 1%

Espesor aplicable

6 a 40 mm

Tiempo de trabajabilidad

30 min

Temperatura aplicación

+5ºC a +30ºC

Reacción al fuego

Clase A1

Resistencia a compresión

≥ 45 N/mm2

Contenido en iones cloruro

≤ 0,05%

Adhesión

≥ 2 N/mm2

Resistencia a la carbonación:

Pasa

Módulo de elasticidad

≥ 20000 N/mm2

Compatibilidad térmica hielo/deshielo

≥ 2 N/mm2

Absorción capilar

≤ 0,5 Kg/m2 h0,5

PROPAM® REPAR 40
APLICACIONES
Es aplicable tanto en interiores como en exteriores.
Indicado para parcheo de daños en elementos
de hormigón, reconstrucciones de hormigón
en esquinas y cantos dañados, reparación de
desconchados y roturas.
PROPIEDADES
Tixotrópico.
Resistente a la intemperie.
Endurecimiento sin fisuración.
SOPORTE
El soporte deberá ser firme (resistencia a tracción
mínima de 1 N/mm2) limpio, exento de lechadas
de cemento, aceites, grasas, polvo, restos de
desencofrantes, pinturas antiguas, etc.
La temperatura del soporte debe ser como
mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC y se
procurará que las temperaturas sean uniformes
durante la aplicación y el endurecimiento.
MODO DE EMPLEO
Preparación del soporte:
1. Deberá humedecerse el soporte a saturación
24 horas antes de la aplicación del mortero.
2. Repetir la humectación 2 horas antes de la
aplicación del mortero.
3. Eventualmente para mejorar la adherencia
puede emplearse el puente de unión
BETOPOX® 93.
PROPAM® REPAR 40 debe aplicarse sobre
el puente de unión mientras esté fresco,
es decir, antes de 4 horas en el caso de
BETOPOX® 93 (a 20ºC).
Mezcla y Aplicación:
1. Mezclar todo el saco aproximadamente, con
3,5 litros de agua limpia hasta la perfecta homogeneización.
2. Aplicar PROPAM® REPAR 40 mediante llana
o por proyección.
3. A continuación se compacta y se fratasa o se
alisa según el caso.

RECOMENDACIONES
• No aplicar PROPAM® REPAR 40 sobre
soportes a temperaturas inferiores a +5ºC ni
superiores a +30ºC.
• No añadir más agua al mortero de la indicada
ni reamasar.
• Sólo mezclar la cantidad de mortero que
pueda emplearse durante el tiempo de
aplicación.
• No añadir cemento, arena ni otras sustancias
que puedan afectar a las propiedades del
material endurecido.
• Emplear para el amasado el agua
especificada.
• Una cantidad superior de agua disminuye las
resistencias mecánicas, aumenta la fisuración
y la retracción.
• Realizar un curado exhaustivo del mortero
recién aplicado.
• Una vez el producto aplicado, proteger de los
efectos de la intemperie.
• PROPAM® REPAR 40 debe limpiarse con
agua en estado fresco. Una vez endurecido
el producto, sólo puede eliminarse
mecánicamente.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® REPAR
40 es de aproximadamente 20 Kg de mortero
amasado por m2 y cm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

Curado:
El curado de PROPAM® REPAR 40 es
imprescindible durante al menos 24 horas
siguientes de la aplicación, para asegurar que
el producto alcance las propiedades previstas.
Para ello es mejor tapar la superficie con arpilleras
o sacos y mantener éstos constantemente
húmedos.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOPRIM EPOXI
IMPRIMACIÓN EPOXI
PROTECTORA DEL
ACERO CONTRA LA
CORROSIÓN.

DESCRIPCIÓN
Revistimiento anticorrosivo de dos componentes formulado con resinas epoxi en base agua e inhibidores de
corrosión, diseñado para la protección y pasivación de
armaduras y estructuras metálicas.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 1504-7

+
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Densidad de la mezcla

1,6 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de la aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

90 minutos

Tiempo de secado

20 minutos

Temperatura de transición vítrea

≥ 50ºC

Protección contra la corrosión

Pasa

Resistencia al arrancamiento del acero revestido de
hormigón (Adhesión por cizallamiento)

Pasa

Reacción al fuego

Euroclase A1

BETOPRIM EPOXI
APLICACIONES
Actúa contra la corrosión, pasivando el acero, e
impidiendo la acción de agentes agresivos, en
tuberías, conducciones metálicas, puentes, etc.
Trabajos de rehabilitación del hormigón
afectado por la corrosión de las armaduras
debido a la carbonatación, ciclos hielo-deshielo,
contaminación ambiental, etc.
Como medida preventiva en obras de hormigón
armado con poco recubrimiento y con riesgos
de corrosión de las armaduras.
Construcciones metálicas en ambientes
agresivos.
PROPIEDADES
Gran poder anticorrosivo, gracias a los agentes
inhibidores activos.
Excelente adherencia al acero y hormigón.
Excelente resistencia a los agentes atmosféricos,
ambientes industriales, marítimos, etc.
SOPORTE
Los soportes de hormigón deben ser firmes,
limpios, exentos de partículas sueltas, aceites,
grasas, polvo alrededor de las armaduras. Las
armaduras deben estar limpias y exentas de
óxido, calamina y posibles restos de hormigón.
La limpieza se debe realizar mediante chorro
de arena hasta grado Sa 2½ o cepillo metálico
grado St3 (norma SIS 05.09.00).

RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a
35ºC. Con bajas temperaturas el pot-life se
alarga y con altas temperaturas disminuye.
• No deben realizarse mezclas parciales de
los contenidos de los envases de ambos
componentes.
• No añadir agua, disolventes ni otras sustancias
que puedan afectar a las propiedades del
material endurecido.
• Con tiempo caluroso mantenga el material frío
y protegido de la luz solar directa. El periodo
real de trabajo en época de calor se puede
prolongar manteniendo el material frío, tanto
antes como después de mezclarlo.
RENDIMIENTO
Se recomienda una película seca total
80-100 micras, a la que corresponde
consumo teórico de BETOPRIM EPOXI
250-300 g/cm2 pudiendo variar en función
uso, la porosidad y absorción del soporte.

de
un
de
del

PRESENTACIÓN
Conjunto de 1 Kg.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos,
protegido de la humedad, el sol y las heladas:
18 meses

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

MODO DE EMPLEO
1. Con ayuda de un agitador de bajas
revoluciones, mezclar el componente B hasta
homogeneizar la masa. Añadir el componente
A y continuar agitando durante 2-3 minutos
hasta conseguir un producto completamente
homogéneo en textura y color.
2. Aplicar con brocha de pelo corto o rodillo
sobre la armadura hasta su total cubrimiento.
Es recomendable para mayor seguridad,
aplicar una segunda mano cuando la primera
esté seca.
3.Aplicar el mortero sobre la imprimación
cuando esté seca, para evitar su arrastre.
Para superficies grandes, se puede aplicar
con pistola “air-less”.
4. En estado fresco, los útiles y herramientas se
limpian solo con agua. Una vez endurecida la
resina, solo podrá eliminarse mecánicamente.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOPOX® 93
PUENTE DE UNIÓN
EPOXI DE BAJA
VISCOSIDAD PARA
HORMIGONES Y
MORTEROS.

DESCRIPCIÓN
Adhesivo bicomponente a base de resinas epoxi sin
disolventes de baja viscosidad, especialmente diseñado
para garantizar una perfecta adherencia entre hormigón
o mortero fresco y hormigón endurecido y otros
materiales.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 1504-7

+
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Densidad de la mezcla

1,05 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de la aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Endurecimiento total

7 días

Temperatura de transición vítrea

≥ 50ºC

Resistencia al arrancamiento del acero revestido en
hormigón (adhesión por cizalla)

Pasa

Protección contra la corrosión

Pasa

Resistencia a compresión (7 días)

≥ 45 N/mm2

Reacción al fuego

Clase A1

BETOPOX® 93

PROPIEDADES
Excelente adherencia a prácticamente la totalidad
de materiales de construcción: hormigón, mortero,
acero, metal, madera, etc.
Al no llevar disolventes, cataliza sin pérdida de
volúmen.
Altas resistencias mecánicas y a la abrasión.
Resistente al agua, sosa, ácidos débiles, aceites
minerales, etc.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado, y con una humedad
máxima del 5%.
La superficie deberá estar exenta de suciedad,
aceites, grasas, partículas mal adheridas, polvo,
etc; debiéndose aspirar antes de la aplicación
de BETOPOX® 93.
La base presentará una rugosidad suficiente,
y se preparará con medios mecánicos, como
chorro de arena, lijado, fresado, etc. Los poros
deberán estar abiertos.
MODO DE EMPLEO
1. Verter el Componente B sobre el Componente
A y batir con ayuda de un agitador mecánico
de bajas revoluciones durante 3-4 minutos,
hasta conseguir una mezcla homogénea en
aspecto y color. Procurar evitar la oclusión de
aire durante la mezcla..
2. El producto está listo para su aplicación
cuando el color de la mezcla es uniforme.
3. Aplicar sobre la superficie con ayuda de
una brocha, rodillo o pistola “air-less”,
distribuyendo una capa delgada y uniforme
sobre toda la superficie.
4. Aplicar el hormigón o mortero nuevo siempre
sobre la resina en fresco, comprobando
en cualquier caso que la resina mantiene
pegajosidad en el momento de la colocación.
En caso contrario es necesario realizar una
nueva y ligera aplicación de BETOPOX® 93
previo lijado de la superficie.

5. En caso de emplearse como protector de
armaduras, aplicar una primera mano sobre la
armadura, y una vez seca aplicar una segunda
mano sobre toda la superficie previa a la
colocación del mortero a fin de evitar el arrastre
de la resina por el mortero.
6. Los útiles y manchas producidas pueden
eliminarse antes de su endurecimiento con
disolvente universal. Una vez endurecido solo
puede eliminarse mecánicamente.
RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a
35ºC. Con bajas temperaturas el pot-life se
alarga y con altas temperaturas disminuye.
• No deben realizarse mezclas parciales de
los contenidos de los envases de ambos
componentes.
• No añadir agua, disolventes ni otras sustancias
que puedan afectar a las propiedades del
material endurecido.
• Comprobar en cualquier caso que el
producto aún mancha las yemas de los
dedos cuando se coloca el mortero sobre él.
En caso contrario aplicar una segunda mano
de BETOPOX® 93 lijando previamente la
superficie.
• Con tiempo caluroso mantenga el material frío
y protegido de la luz solar directa. El periodo
real de trabajo en época de calor se puede
prolongar manteniendo el material frío, tanto
antes como después de mezclarlo.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de BETOPOX® 93, es
aproximadamente de 200-300 g/m2 pudiendo
variar en función del uso, la porosidad y
absorción del soporte.
PRESENTACIÓN
Conjuntos de 2 y 5 Kg.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos,
protegido de la humedad, el sol y las heladas:
18 meses.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

APLICACIONES
Unión de hormigón viejo-nuevo.
Puente de unión entre hormigón y mortero en
reparaciones estructurales.
Puente adherente para morteros, recubrimientos
epoxi ó en base poliuretano, etc.
Puente de unión sobre madera, piedra,
fibrocemento, etc.
Protección frente a la corrosión de armaduras.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOPAINT
PINTURA
ANTICARBONATACIÓN
PARA HORMIGONES
Y MORTEROS.

DESCRIPCIÓN
BETOPAINT es un revestimiento para la protección
de hormigones y morteros frente a la carbonatación,
desarrollado en base copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, de un solo componente, impermeable
con acabado decorativo y resistente a los agentes
atmosféricos.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 1504-2

C (PI)(MC)(IR)

Tipo de polímero

Copolímero estireno-acrílico

Densidad

1,70 ± 0,05 g/cm3

Viscosidad

105 K.U. a 25ºC

Tiempo de secado al tacto

Aprox. 45 -60 min.

Contenido en sólidos

72 ± 5%

Tiempo mínimo de repintado

4 - 6 horas

Diluyente

Agua

Permeabilidad al CO2

Sd > 50 m

Permeabilidad al vapor de agua

Clase I: Sd < 5 m

Absorción capilar

≤ 0,1 Kg/m2.h0,5

Adhesión

≥ 0,8 N/mm2

Reacción al fuego

Clase B s1 d0

Contenido en Orgánicos Volátiles (COV)

< 25 g/l (Cat A/c)

BETOPAINT
APLICACIONES
Protección de superficies de hormigón armado
y de mortero frente a la carbonatación.
Protector preventivo en nuevas obras de
hormigón localizadas en ambientes agresivos.
Revestimiento protector y decorativo de obras
rehabilitadas con morteros de reparación como
pilares, vigas, viguetas, cantos de forjado y
losas.
Acabado decorativo de alta calidad para
fachadas.
PROPIEDADES
Alta protección anticarbonatación.
Permeable al vapor de agua, permite la
transpiración del soporte.
Muy buena adherencia sobre los soportes
tradicionales de construcción.
Muy alta resistencia a la intemperie y al
envejecimiento.
Impermeable al agua de lluvia y a las sales de
deshielo.
Mejora el aspecto estético de la superficie
protegida.
Acabado mate.
SOPORTE
Los soportes deben ser firmes y resistentes, estar
limpios, exentos de partículas sueltas, aceites,
grasas, polvo, restos de pinturas antiguas,
desencofrantes y lechadas superficiales.
De ser preciso se recomienda utilizar chorro de
agua a alta presión o chorro de arena.
El soporte puede estar húmedo pero no mojado.
La temperatura del soporte deberá ser como
mínimo de 5ºC y como máximo de 35ºC.

MODO DE EMPLEO
BETOPAINT se suministra listo para su
aplicación, no obstante, debe homogeneizarse
antes de su empleo.
1. Utilizar preferentemente una batidora eléctrica
de bajas revoluciones y batir hasta la completa
homogeneización del producto.
2. Aplicar con brocha rodillo o pistola “air-less”.
Según la porosidad del soporte, la primera
mano se puede diluir con un 10-12% de agua
(en caso de aplicación con “air-less” se puede
diluir hasta un 15-20%).
3. La segunda mano se aplicará con una dilución
máxima del 5%, transcurridas al menos 4-6
horas desde la aplicación de la primera mano.
En estado fresco, los útiles y herramientas se
limpian solo con agua. Una vez endurecido,
solo podrá eliminarse mecánicamente.
PRECAUCIONES
Aplicar con temperaturas comprendidas entre
los +5ºC y +35ºC.
No emplear bajo inmersión permanente.
No aplicar sobre superficies mojadas.
No aplicar con humedad relativa del aire
superior al 80%.
No aplicar cuando se esperen lluvias.
Sobre soportes lisos o muy poco porosos es
recomendable un tratamiento abrasivo, por
ejemplo chorro arena-agua, a fin de abrir el
poro.
RENDIMIENTO
El consumo recomendado es de 100-150 g/m2
la primera capa y 150-200 g/m2 la segunda
en función de la porosidad del soporte. No
obstante, el consumo final dependerá en
gran medida del acabado final exigido, los
condicionantes de la obra y del uso

ALMACENAMIENTO
24 meses, en su envase original cerrado,
en lugar fresco, cubierto y protegido de la
humedad, el sol y las heladas.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

PRESENTACIÓN
Envase de 25 Kg.
Color: Gris y blanco. Otros colores bajo consulta
y pedido.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® GROUT
MORTERO FLUIDO,
SIN RETRACCIÓN,
PARA RELLENOS Y
ANCLAJES EN
GENERAL.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® GROUT está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados y aditivos orgánicos
que le confieren unas excelentes propiedades.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 1504-6
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Agua de amasado (consistencia fluida)

13 ± 1%

Espesor aplicable

10 a 70 mm

Tiempo de trabajabilidad

30 min

Temperatura aplicación

+5ºC a +30ºC

Resistencia a compresión a 24 h

≥ 30 N/mm2

Resistencia a compresión a 28 días

≥ 70 N/mm2

Resistencia a flexión a 28 días

≥ 7 N/mm2

Resistencia al desplazamiento, bajo carga 75 kN

≤ 0,6 mm

Reacción al fuego

Euroclase A1

PROPAM® GROUT

PROPIEDADES
Retracción compensada. Consistencia fluida
sin segregación ni sangrado una vez amasado.
Buenas resistencias tanto iniciales como finales.
Elevado poder autonivelante y de relleno.
Impermeable al agua, aceites, grasas y a los
derivados del petróleo. Libre de sustancias
agresivas para el hormigón y para el acero.
SOPORTE
El soporte debe estar limpio, firme, rugoso y libre
de aceites, grasas, pinturas, restos de aceites,
desencofrantes, polvo, etc.
Deberá tener una temperatura no inferior a +5ºC
ni superior a +30ºC.
Humedecer el soporte a saturación 24 horas
antes de la aplicación del mortero.
En rellenos de taladros eliminar el polvo y los
restos de suciedad así como el agua encharcada
de los agujeros mediante el soplado de aire a
presión.
MODO DE EMPLEO
Mezcla:
1. En un recipiente limpio que contenga 2 litros
de agua, verter poco a poco PROPAM®
GROUT mientras se mezcla cuidadosamente.
2. Añadir el resto del agua hasta completar los
3,3 litros que, aproximadamente, necesita
un saco de 25 Kg, hasta obtener un mortero
fluido y sin grumos. No añadir más agua de
la recomendada. Puede amasarse mediante
máquina taladradora provista de agitador
a bajas revoluciones, o en hormigonera
tradicional.
3. Dejar reposar durante 5 minutos.
4. Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
5. Puede reducirse la cantidad de agua de
amasado indicada con objeto de obtener
resistencias mecánicas más elevadas.

Aplicación:
1. Rellenar el hueco previsto. Evitar trayectos
largos entre el lugar del mezclado y el
de la puesta en obra para evitar posibles
decantaciones.
2. Para el relleno, es conveniente verter el
material, ayudándose de una varilla. En rellenos
bajo placas, debe preverse un conducto para
el aire, facilitando la salida de éste a medida
que se rellena con PROPAM® GROUT.
3. En relleno de taladros profundos debe
asegurarse la salida de aire colocando un
tubo de plástico que se extraerá lentamente.
4. En caso de uso de mortero con consistencia
plástica será necesario ayudar a la
compactación mediante una ligera vibración.
Curado:
1. Una vez vertido, PROPAM® GROUT debe
ser protegido del sol, viento, etc.
Es conveniente taparlo mediante arpilleras
húmedas durante 2 o 3 días.
2. La operación de curado es imprescindible en
todos los casos.
3. En caso de rellenar un encofrado deberá
esperarse 24 horas a 20ºC de temperatura
para realizar el desmoldeo.
RECOMENDACIONES
• No añadir cemento, arena ni otras sustancias
que puedan afectar a las propiedades del
material.
• En caso de rellenos de espesores superiores
a los indicados como máximos para cada
producto deben mantenerse los encofrados
durante al menos 3 días.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® GROUT
es de 20 Kg/m2 y cm de espesor de relleno, y
depende de la rugosidad del soporte.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

APLICACIONES
Está indicado para rellenos de bancadas de
maquinaria, nivelación de apoyo de puentes
y anclajes en general de maquinaria, pilares,
pernos, barras de acero, postes, tubos
pasantes, etc.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOPOX® ANCLAJES
MORTERO FLUIDO
TRICOMPONENTE,
A BASE DE RESINAS
EPOXI, PARA EL
RELLENO DE
ANCLAJES.

DESCRIPCIÓN
Mortero autonivelante a base de resinas epoxi sin
disolventes de baja viscosidad, aditivos y áridos de
silice de granulometría compensada, especialmente
diseñado para la fijación y anclaje de diversos elementos
por vertido.
DATOS TÉCNICOS

+
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+

Conforme EN 1504-6 y EN 1504-3

Clase R4

Densidad de la mezcla

1,90 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Endurecimiento total

7 días

Resistencia a compresión a 7d

≥ 70 N/mm2

Resistencia a flexotracción a 7d

≥ 25 N/mm2

Resistencia al arrancamiento bajo carga de 75 KN

≤ 0,6 mm

Contenido en iones cloruro

≤ 0,05 %

Temperatura de transición vítrea

≥ 45ºC

Fluencia de tracción bajo carga 50KN (3 meses)

≤ 0,6 mm

Adherencia sobre hormigón

≥ 3 N/mm2

Reacción al fuego

Clase E

Resistencia a la carbonatación

Pasa

Compatibilidad térmica hielo/deshielo

≥ 2,0 N/mm2

Absorción capilar

≤ 0,5 kg/m2h0,5

BETOPOX® ANCLAJES

PROPIEDADES
Excelente adherencia a prácticamente la totalidad de materiales de construcción: hormigón,
mortero, acero, metal, cristal, etc.
Al no llevar disolventes, cataliza sin pérdida de
volumen o retracción.
Altas resistencias mecánicas y a la abrasión.
Resistente al agua, sosa, ácidos débiles, aceites
minerales, etc.
Impermeable al vapor de agua.
Alta fluidez y buena trabajabilidad.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, limpio y exento
de suciedad, grasas o aceites.
Las partículas mal adheridas, óxidos, lechadas
o cascarillas, deberán ser eliminadas en su
totalidad por medios mecánicos.
La base presentará una rugosidad suficiente,
y se preparará con medios mecánicos, como
chorro de arena, lijado, fresado, etc, y con una
humedad máxima del 3%.
MODO DE EMPLEO
1. Verter el componente B sobre el componente
A y batir con ayuda de un agitador mecánico
de bajas revoluciones (máximo 300 rpm)
durante 1 minuto, hasta conseguir una mezcla
homogénea.
2. A continuación, añadir la totalidad del
componente C (árido) y continuar la agitación
hasta obtener un mortero fluido homogéneo.
Procurar evitar la oclusión de aire durante la
mezcla.
3. Verter la mezcla con la ayuda de una varilla
para asegurar el completo llenado. Cuando se
aplica bajo placas de asiento, asegurar una

presión suficiente para facilitar el llenado. Se
deben prever salidas para el aire y así evitar
su oclusión.
4. Si se vierte en moldes o encofrados, se deben
aislar las superficies con material plástico o
aplicando un desencofrante adecuado, para
evitar que el mortero se adhiera.
5. Los útiles y herramientas se limpiarán
con disolvente universal, inmediatamente
después de su uso. Una vez endurecido solo
puede eliminarse mecánicamente
ADVERTENCIAS
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a
35ºC. Con bajas temperaturas al pot-life se
alarga y con altas temperaturas disminuye
• No deben realizarse mezclas parciales de
los contenidos de los envases de ambos
componentes.
• No añadir agua, disolventes ni otras sustancias
que puedan afectar a las propiedades del
material endurecido.
• Con tiempo caluroso mantenga el material frío
y protegido de la luz solar directa. El periodo
real de trabajo en época de calor se puede
prolongar manteniendo el material frío, tanto
antes como después de mezclarlo.
• La edad mínima del hormigón debe ser al
menos de 28 días.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de
ANCLAJES es de 1,9 Kg por litro.

BETOPOX®

PRESENTACIÓN
Conjuntos de 2 y 20 Kg.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos
protegidos de la humedad, el sol y las heladas:
18 meses.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

APLICACIONES
Fijación de esperas, pernos y anclajes.
Anclajes de perfiles para labios de juntas.
Relleno de grietas, fisuras y oquedades en el
hormigón.
Relleno bajo placas de apoyo en puentes o
bancadas de maquinaria.
Relleno de bases de pilares metálicos.
Reparación
de
elementos
estructurales
encofrados por vertido directo o inyección.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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BETOFLEX
MASILLA ELÁSTICA
MONOCOMPONENTE
DE POLIURETANO.

DESCRIPCIÓN
BETOFLEX es una masilla adhesiva elástica de poliuretano monocomponente para el sellado de juntas y el
pegado y fijación de elementos constructivos de excelente adhesión a la mayoría de los materiales, y rápida
polimerización por reacción con la humedad ambiental.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 15651-1

F EXT- INT- CC

Conforme EN 15651-4
Características del producto fresco
Aspecto
Descuelgue en pared vertical
Secado al tacto

Bolsa 600 ml

Pasta Cremosa

Pasta Cremosa

< 3 mm

< 3 mm

1 hora

1-2 horas

Velocidad de curado (23ºC 55%Hr)

3 mm/día

3 mm/día

Características del producto
curado (4 semanas 23ºC 55% Hr)

Cartucho 300 ml

Bolsa 600 ml

45

30

Dureza (Shore A)
Resistencia a la tracción
Módulo a 100% alargamiento
Elongación a rotura
Resistencia a temperatura en servicio
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PW EXT- INT- CC
Cartucho 300 ml

> 1,8 Mpa

> 1,7 Mpa

0,70 ± 0,10 Mpa

0,35 ± 0,10 Mpa

> 400%

> 500%

-40ºC a + 90ºC

-30ºC a + 80ºC

BETOFLEX

PROPIEDADES
Sellador / adhesivo de elasticidad permanente.
No precisa imprimación en los materiales en
base cemento, salvo que sean muy porosos.
Alta adherencia con rápida polimerización.
Puede utilizarse en paramentos verticales sin
que descuelgue.
Resistente a los distintos tipos de agua, a los
agentes atmosféricos y al envejecimiento.
Fácil aplicación.
Pintable una vez seco.
Media resistencia química frente a grasas,
aceites minerales, gasolinas, disolventes
orgánicos, ácidos minerales y bases.
SOPORTE
Las juntas deben estar secas y limpias, sin
partículas extrañas ni restos de pinturas,
desencofrantes o masillas antiguas adheridas.
DIMENSIONADO DE JUNTAS
Las dimensiones de las juntas deber estar entre
6 y 35 mm de ancho y 6 mm de profundidad
mínima, recomendándose un factor de junta
(relación ancho(a)/profundidad(p)) de:
Para anchos de junta < 15 mm => a/p =1/1
Para anchos de junta entre 15 y 25 mm => a/p= 2/1
FORMACIÓN DE JUNTAS
Colocar, con una herramienta no punzonante,
un fondo de junta ROUNDEX, de diámetro
inmediatamente superior al ancho de la junta, de tal
forma que se respeten los factores anteriormente
expuestos.
En caso de desconchones o roturas en los labios
de las juntas, reparar previamente con masilla
epoxi BETOPOX® 920 P o mortero PROPAM®
REPAR 910 R.
Es muy aconsejable, previo a la aplicación,
colocar cinta adhesiva perfiladora en los
labios de las juntas a fin de evitar manchas de
producto.

Para un mejor acabado, en el sellado de
juntas, proteger los bordes de la junta con cinta
adhesiva y alisar con una espátula, retirando la
cinta antes de que el sellador forme piel.
En general, no resulta necesario aplicar
imprimación. Únicamente, si la masilla va a
estar en contacto permanentemente con
agua o el soporte es muy poroso, se aplicará
BETOPRIMER con brocha en los labios de la
junta para mejorar la adherencia de la masilla.
PEGADO ELÁSTICO
Aplicar cordones o puntos en la superficie preparada
y presionar la pieza que desea pegarse.
A título orientativo, deberá encolarse una superficie
mínima de 16 cm2 (por ejemplo, 4 puntos de 2 x 2
cm) por cada 5 Kg de peso.
MODO DE EMPLEO
La temperatura de aplicación mínima es de
5ºC. La temperatura del producto no debe
ser inferior a 10ºC. Para evitar dificultad de
extrusión, cuando sea necesario, los cartuchos
pueden ser calentados hasta una temperatura
entre 15 y 20ºC en un baño de agua.
1. Cortar la punta del cartucho o uno de los
extremos del salchichón e introducirlo en una
pistola universal manual o neumática.
2. Enroscar la boquilla de plástico y cortar ésta
a bisel de 45° de acuerdo con el grosor del
cordón que se vaya a aplicar.
El producto fresco puede eliminarse con
disolvente universal. Una vez curado solo puede
eliminarse mecánicamente.
PRECAUCIONES
Aplicar con temperaturas comprendidas entre
los +5ºC y +35ºC.
Proteger de la lluvia y la acción directa del sol
hasta su completa polimerización.
En caso de cubrir con pintura es recomendable
que ésta presente elasticidad suficiente
compatible con la junta.
Es posible una variación en el color de la masilla
por efecto de la temperatura y los rayos UV que
no afecta a las resistencias del producto.
No emplear fondos de junta de base bituminosa.
Contiene isocianatos, pero una vez polimerizado
es inocuo. Evitar su contacto con la piel y ojos,
en caso contrario lavarse abundantemente con
agua y acudir a un médico.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

APLICACIONES
Sellado de juntas en paredes y techos.
Sellado de juntas de dilatación verticales y
horizontales.
Sellado de juntas en pavimentos y suelos.
Pegado, fijación y sellado de elementos
decorativos y constructivos como tejas,
canalones, desagües, rodapiés, azulejos, etc.
Sellado de elementos prefabricados de hormigón.
Relleno de grietas y fisuras.
Aplicable en interior y exterior.

Fichas
Técnicas
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BETOFLEX
RENDIMIENTO
Los consumos de BETOFLEX aproximados
por envase y dimensiones de la junta son:
Dimensiones de la junta

Rendimiento aproximado

Anchura
(mm)

Profundidad
(mm)

Bolsa
600 ml

Cartucho
300 ml

10

8

7,5 metros

3,7 metros

15

8

5 metros

2,5 metros

20

10

3 metros

1,5 metros

25

12

2 metros

1 metro

PRESENTACIÓN
Bolsas de 600 ml. Colores: Gris y Blanco.
Cartuchos de 300 ml. Colores: Gris, Blanco,
Marrón y Negro.
ALMACENAMIENTO
12 meses, en su envase original cerrado, en
lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad
y el sol.

Para otros anchos de junta se puede calcular
el consumo teórico, según la siguiente fórmula:
Metros lineales de Rendimiento =
300 (cartucho) ó 600 (bolsa)
Anchura (mm) x Profundidad (mm)
Estos consumos son teóricos y dependen de
la rugosidad y estado del soporte, debiendo
ajustarse en obra.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

BETOFLEX MS
SELLADOR
MONOCOMPONENTE
ELASTOMÉRICO
DE ALTAS
PRESTACIONES
A BASE DE
POLÍMERO MS.

DESCRIPCIÓN
BETOFLEX MS es una masilla elastomérica a base de
polímero MS de medio módulo, diseñada para sellado
de todo tipo de juntas de excelente adherencia sobre la
inmensa mayoría de productos de construcción, incluso
en superficies húmedas.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 15651-1

F EXT- INT- CC

Conforme EN 15651-3

XS Clase XS3

Conforme EN 15651-4
Características del producto fresco
Aspecto
Descuelgue en pared vertical

Bolsa 600 ml

Pasta Cremosa

Pasta Cremosa

0 mm

0 mm

Secado al tacto

10-15 min

10-20 min

Velocidad de curado (23ºC 55%Hr)

2-3 mm/día

2,5 mm/día

Características del producto
curado (4 semanas 23ºC 55% Hr)

Cartucho 300 ml

Bolsa 600 ml

Dureza (Shore A)
Resistencia a la tracción
Módulo a 100% alargamiento
Elongación a rotura
Movimiento de la junta en servicio
Resistencia a temperatura en servicio
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PW EXT- INT- CC
Cartucho 300 ml

40 ± 3

26 ± 4

2,1 ± 0,3 Mpa

1,0 Mpa

0,95 ± 0,15 Mpa

0,5 Mpa

450%

300%

25%

25%

-40ºC a + 90ºC

-40ºC a + 90ºC

BETOFLEX MS

PROPIEDADES
Fácil aplicación incluso con superficies
húmedas.
Sellador de elasticidad permanente.
Adhiere sin imprimación a los materiales más
comunes en construcción e industria (vidrio,
cerámica, madera y derivados, metales, PVC,
metacrilatos, poliéster, etc.)
Neutro. No corroe los metales ni ataca los
sustratos alcalinos (hormigón, ladrillo, mármol,
etc.).
No mancha los flancos de la junta.
Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente
por reacción con la humedad ambiental.
Resistente a los rayos U.V. y a cualquier tipo de
agua, incluso salina.
Pintable una vez seco, con la mayoría de
pinturas.
Una vez polimerizado resiste temperaturas entre
- 40ºC y +90ºC.
Antimoho. No ennegrece.
Muy buena resistencia química frente a
agua jabonosa, agua salina, ácidos y álcalis
inorgánicos diluidos.
SOPORTE
Las juntas deben estar limpias, sin partículas
extrañas ni restos de pinturas, desencofrantes
o masillas antiguas adheridas.
DIMENSIONADO DE JUNTAS
Las dimensiones de las juntas deber estar entre
6 y 35 mm de ancho y 6 mm de profundidad
mínima, recomendándose un factor de junta
(relación ancho(a)/profundidad(p)) de:
Para anchos de junta < 15 mm => a/p = 1/1.
Para anchos de junta entre 15 y 25 mm => a/p = 2/1.
FORMACIÓN DE JUNTAS
Colocar, con una herramienta no punzonante,
un fondo de junta ROUNDEX, de diámetro

inmediatamente superior al ancho de la junta,
de tal forma que se respeten los factores
anteriormente expuestos.
En caso de desconchones o roturas en los labios
de las juntas, reparar previamente con masilla
epoxi BETOPOX® 920 P o mortero PROPAM®
REPAR 910 R.
Es muy aconsejable, previo a la aplicación,
colocar cinta adhesiva perfiladora en los
labios de las juntas a fin de evitar manchas de
producto.
Para un mejor acabado, en el sellado de
juntas, proteger los bordes de la junta con cinta
adhesiva y alisar con una espátula, retirando la
cinta antes de que el sellador forme piel.
En general, no resulta necesario aplicar
imprimación. Únicamente, si la masilla va a
estar en contacto permanentemente con
agua o el soporte es muy poroso, se aplicará
BETOPRIMER con brocha en los labios de la
junta para mejorar la adherencia de la masilla.
PEGADO ELÁSTICO
Aplicar cordones o puntos en la superficie
preparada y presionar la pieza que desea
pegarse.
A título orientativo, deberá encolarse una
superficie mínima de 16 cm2 (por ejemplo, 4
puntos de 2 x 2 cm) por cada 5 Kg de peso.
MODO DE EMPLEO
La temperatura de aplicación mínima es de
5ºC. La temperatura del producto no debe ser
inferior a 5 ºC. Para evitar dificultad de extrusión,
cuando sea necesario, los cartuchos pueden
ser calentados hasta una temperatura entre 15
y 20ºC en un baño de agua.
1. Cortar la punta del cartucho o uno de los
extremos del salchichón e introducirlo en una
pistola universal manual o neumática.
2. Enroscar la boquilla de plástico y cortar ésta
a bisel de 45° de acuerdo con el grosor del
cordón que se vaya a aplicar.
El producto fresco puede eliminarse con
disolvente universal. Una vez curado solo puede
eliminarse mecánicamente.
PRECAUCIONES
Aplicar con temperaturas comprendidas entre
los +5ºC y +35ºC.
En caso de cubrir con pintura es recomendable
que ésta presente elasticidad suficiente
compatible con la junta.
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APLICACIONES
Sellado de juntas en paredes y techos.
Sellado de juntas de dilatación verticales y
horizontales.
Sellado de juntas en pavimentos y suelos.
Sellado de juntas entre carpinterías y
paramentos.
Sellado de elementos prefabricados de
hormigón.
Sellados en náutica, climatización, sanitarios,
carpintería, saneamientos, etc.
Sellado de cubiertas metálicas.

Fichas
Técnicas

BETOFLEX MS
No emplear fondos de junta de base bituminosa.
RENDIMIENTO
Los consumos de BETOFLEX MS aproximados por envase y dimensiones de la junta son:
Dimensiones de la junta
Anchura
(mm)

Profundidad
(mm)

Rendimiento aproximado
por cartucho de 300 ml

10

8

3,7 metros

15

8

2,5 metros

20

10

1,5 metros

25

12

1 metro

PRESENTACIÓN
Bolsas de 600 ml. Color: Gris.
Cartuchos de 300 ml. Colores: Gris, Blanco,
Marrón, Negro y Transparente.
ALMACENAMIENTO
12 meses, en su envase original cerrado, en
lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad
y el sol.

Para otros anchos de junta se puede calcular
el consumo teórico, según la siguiente fórmula:
			
Metros lineales de Rendimiento =
300
Anchura (mm) x Profundidad (mm)
Estos consumos son teóricos y dependen de
la rugosidad y estado del soporte, debiendo
ajustarse en obra.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Fichas
Técnicas
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Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

PROPAM® FAST
LIGANTE HIDRÁULICO DE
FRAGUADO Y
ENDURECIMIENTO
ULTRA RÁPIDO.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® FAST está formulado a base de
cementos de altas resistencias y aditivos especiales
que le confieren unas excelentes propiedades.

DATOS TÉCNICOS
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Reacción al fuego

Euroclase A1

Agua de amasado

20 ± 1 %

Espesor aplicable

1 a 5 mm

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

1 - 2 minutos

Tiempo de fraguado

3 minutos

Resistencia a compresión a 30 minutos

≥ 6 N/mm2

Resistencia a compresión a 1 hora

≥ 9 N/mm2

Resistencia a compresión a 3 horas

≥ 13 N/mm2

Resistencia a compresión a 24 horas

≥ 20 N/mm2

Resistencia a compresión a 28 días

≥ 35 N/mm2

Resistencia a flexotracción a 28 días

≥ 5 N/mm2

PROPAM® FAST

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación.
Tixotrópico.
Excelente adherencia.
Altas resistencias iniciales.
No contiene cloruros.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado, y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc. Deben eliminarse los restos
de agentes de curado, desencofrantes, así
como las lechadas de cemento superficial.
Los soportes deben humedecerse previamente
con agua hasta saturación. Esta operación
debe realizarse con particular atención si las
superficies son muy absorbentes (paredes
mixtas, ladrillos) y si están expuestas al sol.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin
absorción.
MODO DE EMPLEO
1. Amasar 1 Kg de PROPAM® FAST con
200 cm3 de agua hasta obtener una
consistencia homogénea y exenta de grumos.
2. Aplicar al instante mediante una llana o
paleta, ya que el fraguado es de 3 minutos
aproximadamente a 20ºC.

3. Amasar solamente cantidades que se
puedan aplicar en un plazo de 1 o 2 minutos.
4. No añadir más agua sobre el mortero que
haya perdido su consistencia o reamasar.
5. Mantener húmeda la superficie durante
la primera hora de endurecimiento para
obtener un fraguado perfecto.
6. El tiempo de puesta en servicio es de 1 a 2
horas.
ADVERTENCIAS
Respetar la proporción en el agua de amasado,
para evitar pérdida de resistencia o retraso de
fraguado.
Humedecer siempre la superficie antes de la
aplicación de PROPAM® FAST
Aplicar con temperaturas entre 5ºC y 35ºC.
Para el relleno de grandes cavidades sobre
superficies verticales, realizar la operación en
varias capas aguardando unos 5 minutos,
entre capa y capa.
No aplicar en espesores de más de 5 mm.
No
utilizar
para
la
reparación
de
estructuras degradadas de hormigón (usar
PROPAM® REPAR TECHNO).
No utilizar para el anclaje de máquinas o
estructuras portantes (usar PROPAM® GROUT)
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® FAST
es de 1,8 Kg/dm3 de la cavidad a rellenar.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Colores: Gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año en sacos y 2 años en bolsas.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

APLICACIONES
• Fijación rápida de cualquier elemento de
albañilería sobre superficies verticales y
horizontales, en interior y exterior.
• Colocación de tapas de alcantarilla, fijación
de garras, tuberías, sanitarios, etc.
• Colocación de cajas y vainas para
instalaciones eléctricas.
• Colocación de premarcos.
• Adecuado para la detención de ligeras
filtraciones de agua.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.

339

PROPAM® CEM RAPID
LIGANTE
HIDRÁULICO DE
FRAGUADO Y
ENDURECIMIENTO
RÁPIDO.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® CEM RAPID está formulado
a base de cementos de altas resistencias y aditivos
especiales que le confieren unas excelentes propiedades.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 1504-3
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R2

Reacción al fuego

Euroclase A1

Agua de amasado

24 ± 1%

Espesor aplicable

1 a 5 mm

Tiempo de trabajabilidad

10 min

Temperatura de aplicación

+5ºC a +30ºC

Pintable tras:

24 horas

Recubrible con cerámica tras:

6 horas

Resistencia a flexotracción a 28 días

≥ 6 N/mm2

Resistencia a compresión a 3 horas

≥ 7 N/mm2

Resistencia a compresión a 28 días

≥ 25 N/mm2

Contenido en iones cloruro

≤ 0,05 %

Adhesión

≥ 0,8 N/mm2

Compatibilidad térmica con ciclos secos

≥ 0,8 N/mm2

Absorción capilar

≤ 0,5 Kg/m2 h0,5

PROPAM® CEM RAPID

PROPIEDADES
Excelente adherencia sin puente de unión.
Resistencia al agua y a las heladas. Endurecimiento sin fisuración. Aplicable en espesores de
hasta 5 mm. Tixotrópico. Consistencia muy fácil
de trabajar. Resistencias mecánicas muy elevadas después de 3 horas. No contiene cloruros.
SOPORTE
El soporte debe estar firme (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm2) limpio de polvo, grasas, aceites, restos de pinturas antiguas, etc.
Deben eliminarse los restos de curadores, desencofrantes, así como las lechadas de cemento
superficial.
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC y se
procurará que las temperaturas sean uniformes
durante la aplicación y el endurecimiento. Debe
humedecerse el soporte antes de la aplicación.
Esta operación debe realizarse con particular
atención si las superficies son muy absorbentes
(paredes mixtas, ladrillos) y si están expuestas
al sol.
MODO DE EMPLEO
Mezcla:
1. En un recipiente que contenga 250 cm3 de
agua verter poco a poco y bajo agitación 1 kg
de PROPAM® CEM RAPID, mezclar con
paleta o espátula hasta obtener una pasta
homogénea y exenta de grumos. Se puede
preparar más cantidad y en este caso es
aconsejable el uso de un batidor eléctrico.
2. Preparar cada vez la cantidad de pasta que
se pueda utilizar. Aplicar rápidamente, pues el
fraguado es muy rápido.
3. No añadir más agua sobre el mortero que
haya perdido su consistencia ni reamasar.

Aplicación:
Una vez amasado PROPAM® CEM RAPID
puede aplicarse mediante llana o paleta.
El tiempo de aplicación es de 10 minutos
aproximadamente.
Curado:
El curado es indispensable cuando se aplica el
material en condiciones de fuerte sol, sequedad,
etc. Se puede realizar el curado con plásticos,
regado, arpilleras húmedas, etc.
RECOMENDACIONES
• Humedecer la superficie antes de la aplicación
de PROPAM® CEM RAPID.
• No aplicar en espesores de más de 5 mm.
• Una vez el producto aplicado, proteger de los
efectos de la intemperie.
• En verano es conveniente preservar el
material del sol y usar agua fría.
• En invierno, almacenar el producto en locales
con calefacción y usar agua a 20ºC.
• Para el rellenado de grandes cavidades sobre
superficies verticales, realizar la operación en
varias capas dejando transcurrir unos cinco
minutos, entre capa y capa.
• En días muy calurosos o con fuerte viento
mantener húmeda la superficie durante la
primera hora de endurecimiento para facilitar
un curado adecuado.
• No se debe utilizar PROPAM® CEM RAPID
en los casos siguientes:
- Reparación de estructuras degradadas
(utilizar PROPAM® REPAR 40).
- Cimentación de máquinas o estructuras
portantes (utilizar PROPAM® GROUT).
- Pequeñas reparaciones de suelos, paredes
o peldaños (utilizar PROPAM® REPAR 5).
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® CEM
RAPID es de 1,8 Kg de mortero amasado por
m2 y mm de espesor. Este consumo es teórico y
deberá determinarse para cada obra particular
mediante ensayos representativos “in situ”.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

APLICACIONES
Es aplicable tanto en interiores como en exteriores.
Indicado para la fijación rápida de cualquier tipo,
sobre superficies verticales y horizontales, así
como la colocación de tapas de alcantarilla, fijación de garras, tuberías, sanitarios y bisagras,
colocación de cajas y regatas para instalaciones
eléctricas, sellado de conducciones en cemento, desagües, cisternas, detención de ligeras
filtraciones de agua en estructuras enterradas,
sótanos y huecos de ascensor, etc.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® PRONTO
MORTERO DE
FRAGUADO RÁPIDO,
PARA REPARACIONES
Y ANCLAJES.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® PRONTO está formulado a base
de cemento, áridos silíceos seleccionados y aditivos
que le confieren muy buena trabajabilidad, así como
un tiempo de fraguado rápido.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 1504-3

R1

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

16 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a + 35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

20 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a flexotracción a 28 días

≥ 4 N/mm2

Resistencia a compresión a 6 horas

≥ 5 N/mm2

Resistencia a compresión a 28 días

≥ 20 N/mm2

Contenido en iones cloruro

≤ 0,05 %

Adhesión

≥ 0,8 N/mm2

Compatibilidad térmica con ciclos secos

Sin fisuras

Absorción capilar

≤ 0,5 Kg/m2 h0,5

PROPAM® PRONTO
APLICACIONES
El mortero PROPAM® PRONTO está indicado
para obras de albañilería en general en las que
se requiera una buena resistencia a corto plazo,
tales como: aristados, pequeños anclajes,
reglajes, colocación de marcos, revocados
en tiempo frío, montaje de tabiquería rápida,
etc. Se obtienen fraguados rápidos con altas
resistencias.
PROPIEDADES
Facilidad de aplicación.
Elevada trabajabilidad.
Evita mezclas.
Rápido endurecimiento.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin
absorción.

MODO DE EMPLEO
Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 16% de agua (4 litros
aprox. por cada saco de 25 kg), hasta obtener
una masa homogénea exenta de grumos.
El tiempo máximo de utilización de la mezcla es
de unos 20 minutos, ya que a continuación se
empieza a desarrollar el fraguado.
El curado es indispensable cuando se aplica el
material en condiciones de fuerte sol, sequedad,
etc. Se puede realizar el curado con plásticos,
regado, arpilleras húmedas etc.
RECOMENDACIONES
• Humedecer la superficie antes de la
aplicación.
• No aplicar el producto en espesores superio–
res a 2 cm.
• Para reparación de estructuras degradadas
utilizar PROPAM® REPAR TECHNO.
• Para anclajes y cimentación de máquinas
o estructuras portantes utilizar PROPAM®
GROUT.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® PRONTO
es de 22 kg/m2 por cada cm de espesor en el
caso de un revoco.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® REFRACTARIO
MORTERO
REFRACTARIO.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® REFRACTARIO está formulado
a base de cemento fundido y áridos especiales
seleccionados que le proporcionan la capacidad de
resistir temperaturas de hasta 1200ºC.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998-2

G

Producto en polvo
Particulas mayores de 2 mm

≤ 1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

20 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Tiempo de puesta en servicio

24 horas

Producto endurecido
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Resistencia a compresión a 24 h

≥ 20 N/mm2

Resistencia a compresión a 28 días

≥ 30 N/mm2

Contenido en iones cloruro

≤ 0,1 %

Absorción de agua

≤ 0,5 Kg/m2 min0,5

Permeabilidad al vapor de agua

μ 15/35

Conductividad térmica

0,8 ± 0,1 W/m K

PROPAM® REFRACTARIO
APLICACIONES
El mortero PROPAM® REFRACTARIO está
indicado para la colocación de ladrillos refractarios
en hornos, chimeneas, barbacoas, etc., tanto en
interior como en exterior.
También es adecuado para revestir paredes que
estén sometidas bajo ambientes de contacto con
fuego o altas temperaturas.
PROPIEDADES
Facilidad de aplicación.
Resiste hasta 1200º C.
Altas resistencias mecánicas
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo.
No aplicar sobre yeso, pintura o cualquier
superficie disgregable o sin absorción.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.

MODO DE EMPLEO
Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 20% de agua limpia
(5 litros aprox. por saco de 25 kg o 1 litro aprox.
por bolsa de 5 Kg), hasta obtener una masa
homogénea exenta de grumos.
RECOMENDACIONES
• En días muy calurosos, de fuerte viento, o con
un soporte muy absorbente, es indispensable
mantener húmeda la superficie del mortero
durante su primera hora de endurecimiento.
• La puesta en servicio debe realizarse
transcurridos 7 días, e ir calentando paula–
tinamente.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM®
REFRACTARIO es de 18 Kg/m2 por cada cm
de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
En cajas con 4 bolsas de 5 Kg.
Color: gris.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 12 meses.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® GLAS
MORTERO DE
MONTAJE DE ALTAS
PRESTACIONES
PARA LA FIJACIÓN
Y REJUNTADO
DE BLOQUES DE
VIDRIO.

DESCRIPCIÓN
El mortero de montaje PROPAM® GLAS está formulado a
base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos
y resinas que confieren una buena trabajabilidad, retención
de agua y adherencia.

DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 998-2

T

Agua de amasado

20 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Tiempo de ajuste de los bloques

20 minutos

Reacción al fuego

Euroclase A1

Espesor máximo de aplicación

20 mm

Adherencia sobre el bloque

≥ 0,7 N/mm2

Contenido en iones cloruro

≤ 0,1%

Absorción de agua

≤ 0,2 Kg/m2 min0,5

Permeabilidad al vapor de agua

μ 15/35

Conductividad térmica

0,8 ± 0,1 W/m K

PROPAM® GLAS
APLICACIONES
Colocación y rejuntado de bloques de vidrio en
ventanales y tabiques interiores o exteriores.
PROPIEDADES
Gran adherencia.
Facilidad de aplicación.
Elevado índice de blancura.
SOPORTE
Los bloques deberán estar limpios y secos.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado en kg/m2 de
PROPAM® GLAS para operaciones de montaje
y rejuntado con una junta de 10 mm depende
de las dimensiones del boque:
GRUESO
TAMAÑO BLOQUE (cm)
BLOQUE (mm) 15 x 15 19 x 19 20 x 20 24 x 24 30 x 30
50
12
10
10
80
16
15
13
100
20
19
13

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color: blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

MODO DE EMPLEO
1.	Mezclar todo el saco con aproximadamente
5 litros de agua, hasta obtener una perfecta
homogeneización.
2.	
Dejar reposar durante unos 5 minutos
aproximadamente.
3.	Volver a mezclar nuevamente para tener la
pasta lista para su uso.
4. Aplicar la pasta sobre los bloques de vidrio y
colocarlos con la ayuda de crucetas.
5. Armar las uniones entre bloques con varillas
de acero galvanizado de 4 mm de diámetro,
sin que entren en contacto con los bloques.
Los tabiques que excedan de 3 metros de
ancho llevarán a su vez otra varilla en cada
junta vertical.
6. 
Retirar la pasta sobrante y proceder al
acabado final de las juntas con la ayuda de
una llana de goma dura.
7. 
Una vez endurecido, eliminar los restos
existentes limpiando la superficie con un
paño limpio y seco.
8. Ante posibles dilataciones o contracciones,
colocar una junta perimetral elástica para
proteger las paredes o huecos de ventana en
contacto con los bloques.
9. En la colocación es importante presionar los
bloques para conseguir un correcto macizado
de todos los elementos y evitar huecos entre
bloque y soporte.

RECOMENDACIONES
•
No aplicar en condiciones de lluvia ni con
temperatura inferior a 5ºC o superior a 35ºC.
• Dejar una junta mínima entre bloques de
10 mm.
• Cada dos filas fijar en los dos extremos del
panel un perfil de anclaje galvanizado.
•
Los tabiques de bloques de vidrio no son
estructurales por lo que nunca soportarán
carga alguna.
• La superficie máxima de uno de los lados del
tabique no superará los 20 m2.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® BLOCK
MORTERO
HIDRÓFUGO
COLOREADO.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® BLOCK está formulado a base
de cemento, pigmentos, áridos silíceos seleccionados
y plastificantes que mejoran la trabajabilidad.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 - 1

GP - CSIV - W2

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

14 ± 1%

Densidad aparente

2,0 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

20 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión

≥ 6 N/mm2

Adhesión

≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica

0,70 ± 0,05 W/m K

Absorción de agua por capilaridad

≤ 0,2 Kg/m2·min0,5

Coeficiente permeabilidad al vapor de agua

≤ 18

PROPAM® BLOCK
APLICACIONES
Adecuado para levantar muros con bloques
coloreados, ladrillo cara vista y obras de
albañilería en general.
No adecuado para proyección a máquina.

MODO DE EMPLEO
Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 14% de agua (3,5 litros
aprox. por cada saco de 25 kg), hasta obtener
una masa homogénea exenta de grumos.

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación.
Diversidad de colores.
Muy buena trabajabilidad.
Hidrófugo.

RECOMENDACIONES
En días muy calurosos, de fuerte viento, o con
un soporte muy absorbente, es indispensable
mantener húmeda la superficie del mortero
durante su endurecimiento.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin
absorción.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® BLOCK
es de 24 kg/m2 por cada cm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: según muestrario.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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M7,5 SILÍCEO
MORTERO SECO
DE EXCELENTE
TRABAJABILIDAD.

DESCRIPCIÓN
El mortero seco M7,5 SILÍCEO está formulado a base de
cemento, áridos silíceos seleccionados y plastificantes
que mejoran la trabajabilidad.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998 - 2

G-M7,5

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

14 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

20 minutos

Producto endurecido
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Resistencia a compresión

≥ 7,5 N/mm2

Resistencia de unión

≥ 0,15 N/mm2

Contenido en cloruros

≤ 0,1%

Conductividad térmica

0,8 ± 0,1 W/m·K

M7,5 SILÍCEO
APLICACIONES
El mortero seco M7,5 SILÍCEO es adecuado
para obras de albañilería en general:
mampostería, revoques, pavimentos de terrazo,
etc.
No adecuado para proyección a máquina.

MODO DE EMPLEO
Amasar manual o mecánicamente con
aproximadamente un 14% de agua (3,5 litros
aproximadamente por cada saco de 25 kg),
hasta obtener una masa homogénea exenta de
grumos.

PROPIEDADES
Evita mezclas.
Facilidad de aplicación.
Muy buena trabajabilidad.

RECOMENDACIONES
En días muy calurosos, de fuerte viento, o con
un soporte muy absorbente, es indispensable
mantener húmeda la superficie del mortero
durante su endurecimiento.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies
sin absorción.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de M7,5 SILÍCEO es
de 24 Kg/m2 por cada cm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Colores: gris y blanco.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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DESINCRUSTANTE
DECAPANTE ÁCIDO
LÍQUIDO DE GRAN
EFECTIVIDAD.

DE CEMENTO

DESCRIPCIÓN
DESINCRUSTANTE DE CEMENTO está compuesto
a base de ácidos minerales e inhibidores orgánicos.

DATOS TÉCNICOS
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Aspecto

Líquido

Comportamiento al fuego

No inflamable

Temperatura de aplicación

+ 5ºC a + 35ºC

pH

≤2

Densidad

1,1 ± 0,1 g/cm3

DESINCRUSTANTE DE CEMENTO
APLICACIONES
Quitacementos universal.
Limpieza de restos cementicios en baldosa
cerámica y mosaicos de todo tipo, en
pavimentos, revestimientos y fachadas, tanto en
interiores como en exteriores.
Limpieza de suciedades en obras: restos de
cemento, cal, polvo, eflorescencias en obra
vista, etc.
Limpieza de pequeñas manchas de herrumbre.
Limpieza de piscinas.

PRESENTACIÓN
En bidones de plástico de 1,5 y 25 litros.
Aspecto: líquido.
ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares
cubiertos y protegidos del calor, de la humedad
y del frío (heladas): 2 años.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

MODO DE EMPLEO
1. Mojar previamente con agua las superficies
que no se quieran atacar.
2. Sobre superficies calizas, mármol, etc., diluir
al 5% y hacer pruebas previas.
3. Sobre el resto de superficies diluir una parte
de DESINCRUSTANTE en dos partes de
agua. En casos difíciles aplicar directamente
sin diluir.
4. Aplicar mediante brocha o difusor.
5. Dejar actuar durante 5 minutos.
6. A continuación lavar la superficie con
abundante agua a presión o con un cepillo
húmedo impregnado en jabón.
En cualquier caso se recomienda hacer una
prueba previa.

PRECAUCIONES
DESINCRUSTANTE es un producto ácido y
corrosivo que puede producir quemaduras en
la piel por lo que en su uso deben utilizarse
guantes de goma y gafas.
En caso de salpicaduras, lavar con abundante
agua y, si es necesario, acudir a un centro
médico.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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PROPAM® PLAST
ADITIVO AIREANTE Y
PLASTIFICANTE PARA
MORTEROS.

DESCRIPCIÓN
PROPAM PLAST, es un aditivo aireante-plastificante
exento de cloruros, que mejora la trabajabilidad y la
cohesión del mortero fresco y aumenta las resistencias
a ciclos hielo-deshielo y a agentes agresivos.

DATOS TÉCNICOS
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Aspecto físico

Líquido marrón

pH, 20º C

6±1

Densidad 20ºC

1,05 ± 0,02 g/cm3

Contenido en sólidos

17 ± 2%

Contenido en cloruros

< 0,1%

Contenido en alcalinos

< 10 %

Reacción al fuego

Clase A1

Contenido en componentes orgánicos
volátiles (COV)

≤ 1000 µg/m3

PROPAM® PLAST
APLICACIONES
PROPAM® PLAST mejora la trabajabilidad y la
cohesión del mortero en estado fresco, lo que
permite reducir el agua de amasado o compensar
la falta de finos de la curva granulométrica de la
arena empleada. Es adecuado para ser aplicado en
morteros de albañileria, morteros para enlucidos,
capas base para solados, morteros expuestos a
ciclos hielo-deshielo y/o ambientes agresivos y en
general aplicaciones donde se requiera aumentar
la trabajabilidad de los morteros.
PROPIEDADES
Aumenta la fluidez de la masa sin la necesidad
de incrementar el agua de amasado.
Mejora la trabajabilidad del mortero.
Agiliza la puesta en obra.
Mejora la compacidad, minimizando la formación
de coqueras y nidos de grava.
Mejora la durabilidad del hormigón.
Exento de cloruros. No ataca las armaduras.
Aumenta la resistencia de los morteros ante
situaciones climatológicas adversas como ciclos
hielo-deshielo.
Mejora la resistencia a agentes agresivos como
sulfatos, carbonatación o aguas agresivas,
al ocluir microburbujas de aire que producen
discontinuidad en la red capilar del mortero.

MODO DE EMPLEO
1. PROPAM® PLAST se suministra listo al uso,
añadiéndose directamente junto con el agua
de amasado del mortero asegurando un
tiempo suficiente de mezcla a fin de garantizar
la total y correcta homogeneización del
producto.
2. Las dosificaciones habituales son del 0,5% al
1% sobre peso de cemento.
3. Se recomienda siempre la realización de
ensayos previos para ajustar la dosificación
óptima.
La limpieza de equipos y herramientas que
estén impregnadas de PROPAM® PLAST
puede realizarse con agua preferiblemente
caliente.
PRECAUCIONES
- No adicionar sobre la masa seca de cemento
y áridos.
-.No superar la dosificación máxima recomen...dada sin haber sido ensayada previamente.
- No afecta a los tiempos de fraguado.
RENDIMIENTO
Las dosificaciones habituales son del 0,5% al
1% sobre peso de cemento.
PRESENTACIÓN
En bidones de plástico de 5 y 25 Kg.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, protegido de la
humedad, el sol y las heladas: 2 años.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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FIBRADUR
FIBRAS DE
POLIPROPILENO
MULTIFILAMENTO
PARA EL REFUERZO
DE HORMIGONES
Y MORTEROS
SIN FUNCIÓN
ESTRUCTURAL.

DESCRIPCIÓN
FIBRADUR son fibras de polipropileno multifilamento
cortadas y resistentes a los álcalis, destinadas al
micro refuerzo de hormigones y morteros sin función
estructural. Reducen la aparición de fisuras por
retracción mejorando la calidad y durabilidad de la
estructura ejecutada.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 14889-2
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Longitud

6 ó 12 mm

Diámetro equivalente

0,031 mm

Esbeltez

387,10

Densidad lineal

6,7 dTex

Tenacidad (Resistencia a la rotura)

40 cN/ Tex

FIBRADUR
APLICACIONES
Pavimentos industriales.
Losas de hormigón, forjados y soleras.
Elementos prefabricados.
Morteros y hormigones proyectados.
Carreteras.
Hormigones y morteros de alta resistencia al
impacto.
Revocos de fachadas.
PROPIEDADES
Reduce la fisuración por retracción.
Se dispersa fácilmente dentro de la masa
formando una red tridimensional totalmente
homogénea.
Mejora el comportamiento a flexotracción,
tracción e impacto, sobre todo en la superficie,
evitando al mismo tiempo la evaporación
excesiva de agua.
Mejora la impermeabilidad y durabilidad del
hormigón.
Mejora el comportamiento a la abrasión.
Alta resistencia química. Resistente a los álcalis
y los rayos UV.
Evita la disgregación.

RENDIMIENTO
La dosificación habitual es de:
-Una bolsa de 600 g de fibras de 12 mm por m3
de hormigón.
-Una bolsa de 140 g de fibras de 6 mm por
cada 50 Kg de mortero.
PRESENTACIÓN
Cajas con 30 bolsas autodestruibles de 600 g
de fibras de 12 mm de longitud.
Cajas con 70 bolsas autodestructibles de 140 g
de fibras de 6 mm de longitud.
ALMACENAMIENTO
Material totalmente inerte, por lo que no
se degrada con el tiempo si se conserva
adecuadamente, en su envase original cerrado,
en lugar fresco, cubierto y protegido de la
humedad, el sol y las heladas.

Reparación de
hormigón, anclajes
y montajes

MODO DE EMPLEO
Se puede aditivar en planta de hormigón o a pie
de obra sobre la hormigonera.
1. Agregar la bolsa cerrada directamente
asegurando un tiempo de mezclado suficiente
(aprox. 5 minutos) para asegurar el perfecto
reparto de la fibra sobre toda la masa del
hormigón o mortero.
2. Se puede añadir en cualquier momento del
mezclado o al final del mismo, pero nunca
directamente sobre el agua antes de agregar
el resto de los componentes.
3. Pasado este tiempo, la bolsa se deshace al
entrar en contacto con el medio alcalino del
hormigón o mortero.

PRECAUCIONES
No reduce la trabajabilidad del hormigón ni del
mortero.
No sustituye en ningún caso la armadura
estructural de cálculo.
No sustituyen las labores de curado habituales
de hormigones y morteros.

Fichas
Técnicas

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Impermeabilización
Tratamiento de las humedades
1. Generalidades
La humedad es una de las causas más
importantes de la degradación de los materiales
constructivos que forman parte de los edificios.
A parte del importante deterioro que originan en
los materiales componentes del muro, producen
la corrosión de las armaduras metálicas
FILTRACIONES
El agua accede al interior de las viviendas a
través de grietas en el cerramiento, juntas de
dilatación deterioradas, azoteas y terrazas
degradadas, grietas en los enfoscados de
revestimiento exterior...

ASCENSIÓN CAPILAR
El agua procedente del terreno asciende por
los muros, produciendo su degradación y daños
visibles en los revocos.

CONDENSACIONES
El vapor de agua contenido en el ambiente del
interior de las viviendas se condensa al entrar
en contacto con paredes frías. Suelen aparecer
con frecuencia en lugares con poca ventilación.

360

de la cimentación, problemas de salubridad
(hongos y microorganismos), y deterioro de instalaciones (cableado eléctrico, conducciones...).
2. Origen
Normalmente su origen es debido a:

3. El CTE y el tratamiento
de humedades
El Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico HS Salubridad habla de la protección frente a la humedad en la construcción
de nuevos edificios. En el artículo 13 (apartado
13.1) se establecen las exigencias básicas en
esta materia:
Exigencia básica HS1: Protección frente a
la humedad.
“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de
los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños”

Impermeabilización

Los morteros especiales de impermeabilización
de superficies de PROPAMSA permiten dar
solución a diferentes situaciones en las que
exista o pueda existir un problema de humedad.
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2. Cómo impermeabilizar el vaso de una piscina
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5. Cómo obturar correctamente Vías de Agua
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Cómo
impermeabilizar
cimientos
de nueva
construcción
Una de las funciones principales que deben cumplir los cimientos y muros de
hormigón enterrados, es la de evitar que la humedad propia del terreno llegue
hasta la obra. Para ello es preciso formar una barrera impermeable entre el
terreno y este tipo de elementos constructivos.
1

Cuando no existe
esta barrera, la
humedad procedente
del terreno penetra
en la cimentación
y asciende a través
de ella hacia los
muros superiores por
capilaridad.

3

Además, la presencia
constante de la
humedad en los
revestimientos produce
su degradación.

2

Por este motivo
aparecen manchas
de humedad
en los sótanos de
los edificios, lo que
genera ambientes
insalubres y
perjudiciales
para la salud.

Para conseguir la impermeabilidad en cimientos y muros de hormigón, es preciso utilizar PROPAM® IMPE, es decir,
un mortero hidráulico de recubrimiento capaz de soportar la presión y contrapresión hidrostática.
Utilizar PROPAM® IMPE FLEX (mortero monocomponente) o FLEXITEC (mortero bicomponente) morteros
impermeabilizantes de gran adherencia y flexibilidad para la impermeabilización de estructuras sometidas a
pequeños movimientos o vibraciones.
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Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

El soporte debe ser
estable (esperar que
transcurra un mínimo
de 28 días desde la
ejecución del elemento
de hormigón), y
estar limpio de
polvo, pintura,
lechadas, restos de
desencofrantes...

APLICACIÓN
1

Amasar PROPAM® IMPE,
PROPAM® IMPE FLEX ó
FLEXITEC con un batidor
eléctrico lento (500 rpm)
y con un 30% de agua
limpia hasta conseguir una
lechada untuosa exenta de
grumos.

2

Previo a la aplicación el
soporte deberá
estar ligeramente
humedecido con agua.

3

Cuando la superficie
sea bastante irregular,
se aconseja aplicar
una primera capa
con una consistencia
de mortero con la
ayuda de una llana
(aproximadamente un
20% de agua).

4

Aplicar una
primera capa sobre la
superficie, previamente
humedecida, con una
brocha o rodillo en
una sola dirección. No
extender excesivamente
el material. Dejar una
buena capa para que la
impermeabilización sea
correcta.

5

Al cabo de 24 horas,
aplicar una segunda
capa en dirección
cruzada respecto a la
primera.

6

El acabado final de
PROPAM® IMPE,
PROPAM® IMPE FLEX
ó FLEXITEC puede
realizarse mediante
alisado con una llana o
fratasado.

RECOMENDACIONES
• Reparar los soportes degradados de hormigón con el
mortero de reparación adecuado (ver gama disponible
en el catálogo de PROPAMSA), previo a la aplicación
del mortero de impermeabilización (PROPAM® IMPE,
PROPAM® IMPE FLEX, FLEXITEC).

• Utilizar PROPAM® SEC para sanear muros exteriores afectados por la humedad y eflorescencias.
• No utilizar PROPAM® SEC para la impermeabilización de cimientos.

PROPAM® IMPE
PROPAM® IMPE FLEX
FLEXITEC

pág. 380
pág. 382
pág. 384

Impermeabilización

PRODUCTOS DE REFERENCIA
PROPAM® REPAR TECHNO pág. 314
PROPAM® REPAR 5
pág. 316
pág. 318
PROPAM® REPAR 40
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Cómo
impermeabilizar
el vaso de
una piscina

La correcta impermeabilización del vaso de una piscina es una operación
fundamental que no debe descuidarse si se desea conseguir el óptimo
funcionamiento de la instalación a lo largo de su vida útil.
El vaso de hormigón
armado realizado
con encofrado, es el
sistema tradicional,
aunque se emplea
cada vez con menos
frecuencia debido a
que al construirse por
separado los muros
y la solera, suelen
producirse filtraciones
en la zona de unión.

1

3

2

Las propiedades del
hormigón proyectado
o gunitado son las más
adecuadas para la
construcción del vaso,
pues permite conseguir
un muro continuo, con
mayor resistencia y
menor espesor, para
soportar y contener la
presión ejercida por
el terreno, ofreciendo
una impermeabilización
óptima gracias a la
baja porosidad.

Lleno o vacío, el vaso de la piscina está siempre
sometido a esfuerzos como son la presión hidrostática
del agua y la contrapresión ejercida por el terreno.
Presión

Contrapresión

Para asegurar la impermeabilidad en piscinas, utilizar PROPAM® IMPE FLEX (monocomponente) o FLEXITEC
(bicomponente) morteros impermeabilizantes de gran adherencia y flexibilidad para la impermeabilización de superficies,
capaces de soportar la presión y contrapresión hidrostática y los movimientos producidos por choques térmicos.
En el caso de emplear el mortero PROPAM® IMPE FLEX se procederá como sigue a continuación.
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Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
El soporte debe ser
estable (esperar que
transcurra un mínimo
de 28 días desde la
ejecución del elemento
de hormigón),
y estar limpio
de polvo, pintura,
lechadas, restos de
desencofrantes...

1

APLICACIÓN
1

Amasar
PROPAM® IMPE FLEX
con un batidor eléctrico
lento y con agua limpia
hasta conseguir una
lechada untuosa exenta
de grumos.

2

El soporte debe ser firme,
plano y limpio. Rellenar
previamente los huecos y
coqueras con
PROPAM® REPAR 40,
PROPAM® REPAR 5,
PROPAM® REPAR
TECHNO o PROPAM®
TAPAVÍAS.

3

Previo a la aplicación
el soporte deberá estar
ligeramente
humedecido con agua.

4

Aplicar una primera
capa sobre la
superficie, previamente
humedecida, con una
brocha o rodillo en una
sola dirección.
No extender
excesivamente el
material.

5

Al cabo de 4 horas,
aplicar una segunda
capa en dirección
cruzada respecto a la
primera.

6

Una vez aplicado
PROPAM® IMPE FLEX
se puede pintar o recubrir
con cerámica, utilizando el
mortero cola adecuado de
la gama de PROPAMSA.

RECOMENDACIONES

• Utilizar malla de fibra de vidrio BETOGLASS entre capa
y capa.
• Esperar un mínimo de 4 días para la colocación de las
baldosas.
• Para la aplicación directa de PROPAM® IMPE FLEX o
FLEXITEC sobre un recubrimiento de mosaico vítreo
antiguo, previamente es preciso comprobar que este
último está bien adherido al soporte base y realizar una
limpieza ácida de su superficie.

• Para que el sistema de impermeabilización funcione correctamente, el espesor mínimo de PROPAM® IMPE
FLEX o FLEXITEC, debe ser de 2 mm en cualquier punto.
• Utilizar FLEXITEC en impermeabilizaciones en las que
el producto requerido sea bicomponente.
• En piscinas de poliéster, utilizar VAT® ELASTIC para la
fijación de las baldosas.

PROPAM® IMPE FLEX
FLEXITEC
PROPAM® REPAR TECHNO

pág. 382
pág. 384
pág. 314

PROPAM® REPAR 5
PROPAM® REPAR 40
BETOGLASS

Impermeabilización

PRODUCTOS DE REFERENCIA
pág. 316
pág. 318
-
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Cómo
impermeabilizar
un sótano,
garaje,
muro, foso
de ascensor...
La aparición de humedades en sótanos, garajes, muros enterrados, fosos de
ascensor, etc..., es uno de los vicios constructivos más comunes que origina
ambientes insalubres y la degradación de los revestimientos. La solución consiste
en aplicar PROPAM® IMPE, es decir, un recubrimiento impermeabilizante que
actúe como barrera al paso de la humedad.
1

De no existir barreras
que lo impidan, la
humedad procedente
del terreno asciende
por capilaridad hacia
los muros superiores.

3

La presencia constante
de la humedad en los
revocos produce su
degradación.

2

Al introducirse en
los revocos forman
manchas y generan
ambientes insalubres
y perjudiciales para la
salud.

Para conseguir la impermeabilidad en sótanos, fosos de ascensor, garajes y muros de hormigón, es preciso utilizar
PROPAM® IMPE, es decir, un mortero hidráulico de recubrimiento impermeabilizante por encima y por debajo de
la capa freática.
Utilizar PROPAM® IMPE FLEX o FLEXITEC, morteros impermeabilizantes de gran adherencia y flexibilidad en el
caso de soportes sometidos a pequeños movimientos o vibraciones.
En el caso de aplicar PROPAM® IMPE, se debe proceder como sigue:
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Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Verificar el estado del
soporte comprobando
que sea firme y
resistente.

2

Reparar y nivelar
aquellas zonas
degradadas previo
a la aplicación
del revestimiento
impermeable.

1

Amasar
PROPAM® IMPE con
un batidor eléctrico
ento (500 rpm) y con
un 30% de agua
limpia hasta conseguir
una lechada untuosa
exenta de grumos.

2

Previo a la aplicación
el soporte deberá
estar ligeramente
humedecido con
agua.

3

Cuando la superficie
sea bastante irregular,
se aconseja aplicar
una primera capa
con una consistencia
de mortero con la
ayuda de una llana
(aproximadamente un
20% de agua).

4

Aplicar una primera
capa sobre la
superficie, previamente
humedecida, con una
brocha o rodillo en
una sola dirección. No
extender excesivamente
el material. Dejar una
buena capa para que la
impermeabilización sea
correcta.

5

Al cabo de 24 horas,
aplicar una segunda
capa en dirección
cruzada respecto a la
primera.

6

El acabado final de
PROPAM® IMPE
puede realizarse
mediante alisado con
una llana o fratasado.

1

APLICACIÓN

RECOMENDACIONES

• Reparar los soportes degradados de hormigón
con el mortero de reparación adecuado de la
gama PROPAM®, previo a la aplicación del
mortero de impermeabilización (PROPAM® IMPE,
PROPAM® IMPE FLEX, FLEXITEC).

• Utilizar PROPAM® TAPAVÍAS para la detención de
vías de agua.

PRODUCTOS DE REFERENCIA
pág. 380
pág. 382
pág. 384
pág. 392

PROPAM® REPAR 40
PROPAM® REPAR 5
PROPAM® REPAR TECHNO

pág. 318
pág. 316
pág. 314

Impermeabilización

PROPAM® IMPE
PROPAM® IMPE FLEX
FLEXITEC
PROPAM® TAPAVÍAS
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Como crear
una barrera
química contra
el remonte
capilar.
La humedad que asciende desde los cimientos, también llamado remonte capilar,
causa la degradación o deterioro de las partes bajas de los muros, y ambientes
insalubres en el interior de las viviendas.
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En general sabemos
que la pared presenta
este problema cuando
observamos que el
mortero o yeso están
en mal estado.

Se despega el papel
pintado, la madera
del friso se ha
descompuesto, se
descama la pintura, o
se percibe un fuerte
olor a humedad.

La solución a este
problema consiste en
realizar una barrera
química horizontal
en la base de muro
con PROPAM®
CREAM, producto
hidrófugo en crema a
base de siloxanos en
dispersión acuosa.

PROPAM® CREAM
se inyecta con pistola
en una serie de
taladros realizados
previamente.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Retirar el rodapié
cerámico o de madera,
y eliminar el yeso o
mortero degradado
hasta llegar al soporte
original.

1

2

Realizar orificios de 12 mm
de diámetro, en horizontal
en el plano coincidente
con la junta. Taladrar al
menos una hilada con una
separación máxima entre
taladros de 10-12 cm.
Realizar siempre un taladro
en las intersecciones entre
las juntas horizontales y
verticales. Profundidad
del taladro dejando un
resguardo de entre 2 y 4
cm respecto a la otra cara
del muro.

PREPARACIÓN DEL ENVASE
1

Desenroscar
tubo.

2

Introducir el salchichón
dentro del tubo.

3

Colocar boquilla y
enroscar al tubo.
Los dos elementos
punzantes de la
boquilla perforarán el
salchichón permitiendo
la salida de PROPAM®
CREAM.

4

Para facilitar la
ejecución, insertar
cánula flexible en la
punta de la boquilla.

Insertar tubo hasta el
fondo del orificio.

2

Rellenar
completamente el
taladro, dejando libre
1 cm hasta la
superficie. A
continuación enyesar
o aplicar un mortero
sin necesidad de tapar
los agujeros.

INYECCIÓN
1

RECOMENDACIONES

• Se recomienda realizar pruebas previas sobre los
soportes a fin de observar los posibles cambios de
tonalidad.

• El producto no ha sido diseñado para su aplicación
como impregnación superficial

PRODUCTOS DE REFERENCIA
pág. 398

Impermeabilización

PROPAM® CREAM
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Cómo obturar
correctamente
vías de agua

Para poder taponar fugas de agua en zonas sometidas a la presión de este elemento, como pueden ser depósitos, tuberías, túneles, etc., es necesario utilizar
materiales de gran rapidez de fraguado, que detengan al instante el paso del
agua.
La solución en estos casos, consiste en utilizar PROPAM® TAPAVÍAS, mortero de
fraguado ultra rápido, de gran facilidad de aplicación, que por sus características técnicas, es el adecuado para realizar este tipo de reparaciones.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Los orificios o grietas
deben ser limpiados
con agua a alta presión
con el fin de eliminar
todo tipo de partículas
sueltas y de polvo.

3

Recortar los lados
del orificio o grieta en
ángulo recto, evitando
dejar secciones en
forma de “V”, para
asegurar una mejor
adherencia.

372

2

Humedecer el soporte
antes de aplicar
PROPAM® TAPAVÍAS.

APLICACIÓN
1

Añadir en un recipiente
de caucho la cantidad
de agua necesaria
para amasar
PROPAM® TAPAVÍAS
(unos 140 cm3 cada
500 gr.)

2

Amasar
enérgicamente y de
forma rápida con la
mano enguantada
hasta conseguir
una consistencia
homogénea y exenta
de grumos.

3

Mantener la pasta
sobre el guante hasta
que presente una
consistencia firme
pero plástica (inicio de
fraguado).

4

Aplicarla directamente
sobre el punto de
salida de agua y
mantener una presión
con la mano durante
unos 60 segundos
aproximadamente.

5

Eliminar los restos
de material sobrante
para que la reparación
quede nivelada
uniformemente con la
superficie circundante
del soporte.

6

Mantener la reparación
húmeda durante unos
15 minutos.

RECOMENDACIONES

• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con temperaturas inferiores a +5ºC o superiores a +30ºC.
• Es necesario utilizar elementos de protección individual
(guantes, gafas de protección, etc.) para la aplicación
del material.

• Utilizar PROPAM® CEM RAPID para la detención
de ligeras filtraciones de agua en estructuras enterradas.

PROPAM® TAPAVÍAS pág. 392

Impermeabilización

MATERIALES DE REFERENCIA
PROPAM® CEM RAPID pág. 340
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Cómo
resolver
las humedades
en zócalos

La degradación de las partes bajas de los muros debido a la humedad que
asciende por capilaridad desde los cimientos, es una de las patologías
constructivas más habituales en las viviendas.
1

La humedad
procedente del
terreno penetra en la
cimentación y asciende
a través de ella hacia
los muros superiores
por capilaridad. Las
sales arrastradas
durante este proceso,
se depositan en el
interior del muro y en
los revocos.

3

La solución consiste en utilizar
PROPAM® SEC, es decir, un
mortero hidrófugo, impermeable
al agua de lluvia, de acabado
altamente decorativo y de gran
facilidad de aplicación, que
permite sanear muros afectados
por la humedad y eflorescencias,
así como prevenir humedades
en obra nueva.
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2

La presencia continua
del agua y de la
humedad en el muro
produce la hidratación
y aumento de volumen
de estas sales, lo que
provoca la destrucción
del muro y del revoque.
El fenómeno es tanto
más rápido cuanto
mayor es la cantidad de
agua y sales presentes
en el sistema.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Eliminar el revoco
degradado y el situado
como mínimo a 1
metro por encima de
la zona afectada por
la humedad, hasta
obtener un soporte
firme y estable.

2

En tiempo caluroso
o con soportes
muy absorbentes,
es conveniente
humedecerlo
previamente.

3

Colocar malla donde
confluyan soportes
diferentes (pilares y
forjados).

4

5

Sobre soportes
de hormigón liso
o sin absorción
se recomienda
la aplicación de
PROPAM® FIX como
puente de unión.

En muros de piedra,
eliminar las partes
disgregadas
hasta
una profundidad de
2-5 cm y rellenar
con el producto y
cascotes o piedras. Es
conveniente en estos
muros fijar una malla
galvanizada y aplicar
el producto aditivado
con PROPAM® LATEX
1:4 con agua.

1

Amasar PROPAM®
SEC con un batidor
eléctrico lento
(500 rpm) y agua limpia
hasta conseguir una
pasta homogénea,
exenta de grumos.

3

Realizar el acabado
(raspado, fratasado,
gota) cuando el
producto tenga la
consistencia necesaria,
habitualmente entre 1
y 6 horas después de
su aplicación. Se debe
recubrir con materiales
muy transpirables y que
no creen barrera al vapor
de agua.

Extender la pasta
preferentemente
proyectándola con una
paleta sobre el soporte
hasta conseguir un
espesor mínimo de 2
cm en cualquier punto.
Se puede proyectar a
máquina.

2

RECOMENDACIONES

• No aplicar en lugares sin ventilación para evitar condensaciones.
• Aplicar entre +5 y +35ºC de temperatura.
• No aplicar en superficies con un ángulo inferior al 10%.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.
• Se debe separar 1 cm del suelo para impedir la ascensión capilar a través del producto.
• Los problemas de remonte capilar pueden resolverse
de modo tradicional, usando los morteros base cal de
la gama REVAT® CAL de PROPAMSA.

PROPAM® SEC
PROPAM® FIX

pág. 388
pág. 270

PROPAM® LATEX
GAMA REVAT® CAL
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PRODUCTOS DE REFERENCIA
pág. 146
pág. 197
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Cómo colocar
lana de vidrio
en la cámara de
un cerramiento

La necesidad de conseguir aislamientos térmicos eficaces y aún más desde la
puesta en vigor hace unos años del CTE, ha llevado al sector de la construcción,
a desarrollar materiales como la lana de vidrio, para su utilización como aislante
térmico y absorbente acústico en muros de cerramiento de edificios tanto
residenciales y comerciales como industriales y de servicios.
La solución consiste en utilizar PROPAM® MUROS, es
decir, un mortero hidráulico que actúa de recubrimiento
adhesivo impermeablizante. Especialmente indicado
para la instalación de este tipo de paneles.
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1

Para su correcta
colocación es
necesario utilizar
un mortero que
además permita
impermeabilizar al
cerramiento frente
al agua que puede
penetrar desde el
exterior, sin formar
barrera de vapor.

Solución
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
1

Verificar el estado
del soporte, éste
debe ser resistente y
estar completamente
fraguado y limpio de
polvo, pintura, aceites,
etc...

3

El soporte deberá estar
humedecido con agua,
especialmente con
elevadas temperaturas.

2

Eliminar los restos de
mortero de las juntas
entre ladrillos.

APLICACIÓN
1

Proyectar el material
de la manera más
uniforme posible,
tomando la precaución
de que la superficie
del cerramiento esté
totalmente cubierta de
material.

2

Cuando la superficie
sea irregular, se
aconseja aplicar una
primera capa con
una consistencia de
mortero para poder
cubrir los posibles
agujeros y oquedades.

3

Cuando el mortero
todavía esté fresco,
fijar la lana de vidrio
por presión manual.

4

Levantar la fábrica de
ladrillo para realizar el
acabado de la cámara.

RECOMENDACIONES

• Aplicar entre +5ºC y +35ºC de temperatura.
• Las deficiencias de planeidad del soporte pueden
alterar el rendimiento del producto.

• Se debe aplicar PROPAM® MUROS mediante máquina de proyección de morteros dotada de una boquilla
que facilite un mayor radio de proyección.

PROPAM® MUROS

Impermeabilización
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Fichas
Técnicas

PROPAM® IMPE
MORTERO PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN
DE SUPERFICIES.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® IMPE es un mortero hidráulico que actúa
de recubrimiento impermeabilizante. Está formulado a
base de cemento, áridos seleccionados y resinas
impermeabilizantes.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 1504-2

C - (PI) (MC) (IR)

Reacción al fuego

Clase A1

Producto aplicado con brocha
Agua de amasado

24 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

30 minutos

Producto aplicado con llana
Agua de amasado

20 ± 1%

Adhesión

≥ 0,8 N/mm2

Permeabilidad al CO2

SD > 50 m

Permeabilidad al vapor de agua

Clase I: SD < 5 m

Absorción capilar

≤ 0,1 g/dm2 · min1/2

Alteración de la potabilidad del agua

Nula*

* Certificado de potabilidad de agua (Applus 2146/09/6365) en el que se cumple el Anexo I del
Real Decreto 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
para consumo humano, en los parámetros establecidos.
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PROPAM® IMPE
APLICACIONES
Impermeabilización interior y exterior de
hormigón y albañilería.
Impermeabilización por encima y por debajo de
la capa freática. Sótanos, fosos de ascensores,
túneles, tuberías de hormigón, piscinas, etc.
Recubrimiento impermeable sobre paredes
y suelos de duchas, cuartos de baño y
lavabos, previo a la colocación de azulejos.
Recubrimiento protector sobre sistemas de
reparación de hormigón.
PROPIEDADES
Se utiliza tanto por encima como por debajo del
nivel freático.
Impermeabiliza a favor y en contra de la presión
hidrostática.
Evita la aparición de eflorescencias.
Apto para contacto con agua potable.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente y estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
Previo a la aplicación, el soporte deberá estar
ligeramente humedecido con agua.

3. Al cabo de 24 horas, aplicar una segunda
capa en dirección cruzada con respecto a la
primera.
4. Si la temperatura ambiente fuera muy elevada,
rociar la superficie con agua, de vez en
cuando, para facilitar el curado del producto.
5. Cuando la superficie sea irregular, se
aconseja aplicar una primera capa con una
consistencia de mortero con la ayuda de una
llana (aprox. un 20% de agua).
6. Caso de contener agua potable, se procederá
a realizar un lavado previo con agua a presión
durante 4 días consecutivos.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® IMPE es de 1,5 kg/
m2 por mm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg. Color gris y blanco.
En cajas con 4 bolsas de 5 Kg. Color Blanco.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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MODO DE EMPLEO
1. Mezclar aproximadamente con un 24% de
agua limpia (6 litros aprox. por saco de 25 kg
o 1,2 litros aprox. por bolsa de 5 Kg), hasta
obtener una consistencia trabajable y exenta
de grumos.
2. Aplicar una primera capa sobre la superficie,
previamente humedecida, con una brocha
o rodillo en una sola dirección. No extender
excesivamente el material. Dejar una buena
capa para que la impermeabilización sea
correcta.

Fichas
Técnicas

PROPAM® IMPE FLEX
RECUBRIMIENTO
FLEXIBLE
MONOCOMPONENTE
PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN
DE SUPERFICIES.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® IMPE FLEX es un mortero hidráulico que
actúa de recubrimiento flexible impermeabilizante, está
formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y
resinas impermeabilizantes especiales.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 14891

CM O1 P

Densidad aparente en polvo

1,50 ± 0,10 g/cm3

Comportamiento al fuego

Euroclase F

Producto aplicado con brocha
Agua de amasado

22 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

20 minutos

Producto aplicado con llana
Agua de amasado

18 ± 1%

Estanqueidad

sin penetración de agua

Puenteo de fisuras

≥ 0,75 mm

Adherencia tras inmersión en agua de cal

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua clorada

≥ 0,5 N/mm2

Alteración de la potabilidad del agua

Nula*

* Certificado de potabilidad de agua (Applus 2146/09/6364) en el que se cumple el Anexo I del
Real Decreto 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
para consumo humano, en los parámetros establecidos.
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PROPAM® IMPE FLEX

PROPIEDADES
Impermeabiliza a favor y en contra de la presión
hidrostática.
Permeable al vapor de agua, con lo que evita
posibles condensaciones.
Gran adherencia sobre una gran variedad de
superficies de hormigón y albañilería.
Facilidad de aplicación.
Evita la aparición de carbonataciones.
Apto para contacto con agua potable.
SOPORTE
Los soportes deben estar sin restos de lechadas
ni desencofrantes, así como sin particulas
sueltas, se recomienda limpiar con agua a
presión o chorro de arena.
Se puede aplicar sobre hormigón, morteros,
cerámica y prefabricados de hormigón.
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado, y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
Previo a la aplicación, el soporte deberá estar
humedecido con agua.
MODO DE EMPLEO
1. Mezclar con agitador eléctrico con
aproximadamente un 22% de agua limpia
(3,25 litros por saco de 15 Kg) hasta obtener
una consistencia trabajable y exenta de
grumos.
2. Aplicar una primera capa, sobre la superficie
previamente humedecida, con una brocha

o rodillo en una sola dirección. No extender
excesivamente el material. Dejar una capa de
al menos 2 kg/m2.
3. Al cabo de 6 horas, aplicar una segunda
capa en dirección cruzada con respecto a
la primera. En el caso de soportes fisurados
o que puedan estar sometidos a ligeros
movimientos, y en superficies horizontales,
colocar entre capa y capa una malla de fibra
de vidrio adecuada al grosor aplicado.
4. Si la temperatura ambiente fuera muy
elevada, rociar la superficie con agua, de
vez en cuando, para facilitar el curado del
producto.
5. Cuando la superficie sea irregular, se
aconseja aplicar una primera capa con una
consistencia de mortero con la ayuda de una
llana (aprox. un 18% de agua).
6. Esperar un mínimo de 4 días para proceder a
revestir o llenar con agua el depósito.
7. En caso de contener agua potable, se
procederá a realizar un lavado previo con
agua a presión durante 4 días consecutivos.
PRECAUCIONES
Para asegurar la impermeabilización del
soporte, el espesor mínimo debe ser de 2 mm
en cualquier punto de la aplicación.
Aplicar entre 5 y 35ºC.
No aplicar cuando el sol incida directamente.
No aplicar con riesgo de heladas o el soporte en
proceso de descongelación.
En suelos que pueden ser pisados, se tiene
que proteger la aplicación de mortero.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® IMPE FLEX es de
1,5 Kg/m2 por mm de espesor.
PRESENTACIÓN
En sacos de 15 Kg.
Color: Gris.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
Impermeabilización interior y exterior de
hormigón y albañilería.
Impermeabilización por encima y por debajo de
la capa freática.
Sótanos, fosos de ascensores, túneles, tuberías
de hormigón, piscinas, depósitos de agua, etc.
Recubrimiento impermeable flexible sobre
paredes y suelos de duchas, cuartos de baño y
lavabos, previo a la colocación de azulejos.
Recubrimiento protector sobre sistemas de
reparación de hormigón.
Indicado para terrazas y balcones y todas
aquellas aplicaciones donde se produzcan
cambios fuertes de temperatura.
Se puede utilizar para impermeabilizar muros
fisurados, resiste pequeños movimientos.
No aplicar sobre superficies de yeso.

Fichas
Técnicas

FLEXITEC
MORTERO DE
IMPERMEABILIZACIÓN
FLEXIBLE PARA
HORMIGÓN Y
MAMPOSTERÍA.

DESCRIPCIÓN
FLEXITEC es un mortero de dos componentes
formulado con cementos, aditivos y áridos seleccionados,
que se mezcla con resinas sintéticas, formando un
revestimiento completamente impermeable de muy alta
flexibilidad y gran adherencia.

DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 1504-2

C – (PI) (MC) (IR)

Reacción al fuego

Euroclase A1

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

60 minutos

Producto endurecido
Adhesión

≥ 1,5 N/mm2

Permeabilidad al CO2

SD > 50 m

Permeabilidad al vapor de agua

Clase I: SD < 5 m

Absorción capilar

< 0,1 Kg/m2·h0,5

Alteración de la potabilidad del agua

Nula*

* Certificado de potabilidad de agua (Applus 2146/11/7208) en el que se cumple el Anexo I del
Real Decreto 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
para consumo humano, en los parámetros establecidos.
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FLEXITEC

PROPIEDADES
Revestimiento completamente flexible y
ligeramente elástico.
Excelente adherencia, no siendo preciso puente
de unión.
Proporciona un revestimiento completamente
impermeable
rellenando
además
todos
los huecos y poros del soporte haciéndolo
realmente continuo.
Puentea microfisuras y fisuras de retracción.
Permeable al vapor de agua.
Aplicable sobre soportes húmedos.
Soporta altas presiones, tanto a presión directa
como a contrapresión.
Apto para contacto con agua potable.
SOPORTE
El soporte ha de ser firme sin zonas huecas
ni materiales mal adheridos, libre de
aceites, grasas, restos de pintura antigua,
desencofrantes y líquidos de curado. Para la
limpieza se recomienda usar chorro de agua y/o
arena.
Se repararán previamente los desconchones
y coqueras, debiéndose realizar medias cañas
en los encuentros de los paramentos con
PROPAM REPAR 40. Las fisuras y grietas se
rellenarán previamente.
Humedecer el soporte hasta saturación,
evitándose el encharcamiento estando la
superficie lista, cuando ésta presente un
aspecto mate.

MODO DE EMPLEO
1. Verter el componente líquido en un recipiente
y a continuación ir añadiendo el polvo,
mientras se amasa con una batidora de
bajas revoluciones con disco mezclador,
hasta conseguir una masa homogénea y sin
grumos.
2. Dejar reposar 3-4 minutos y a continuación
volver a mezclar brevemente y aplicar.
No añadir agua una vez que ha perdido
manejabilidad.
Respetar
siempre
las
proporciones suministradas.
3. Humedecer la superficie hasta saturación.
Una vez que la superficie comience a perder el
brillo proceder a la aplicación de FLEXITEC.
4. La impermeabilización se realizará en dos
capas cruzadas, y dejando un intervalo entre
una capa y la siguiente de 12-24 horas. Vigilar
que el espesor de la capa sea del orden de
1 mm y nunca en capas de más de 3 mm de
espesor.
5. Aplicar el mortero con brocha de pelo duro
o rodillo. Para grandes superficies puede ser
proyectado con máquina.
6. Las grietas, juntas de hormigonado y fisuras
activas, deben armarse con malla de fibra de
vidrio de bajo gramaje (40-60 g/m2), a fin de
poder absorber ciertos movimientos que se
puedan producir en el elemento sobre el que
se aplican. La armadura debe ser colocada
cuidadosamente sobre la primera capa de
FLEXITEC en fresco, evitando cualquier
oclusión de aire por formación de pliegues o
bolsas en la malla de fibra de vidrio. La unión
entre mallas de fibra de vidrio se realizará por
solape con una anchura de al menos 5 cm.
7. Caso de contener agua potable, se procederá
a realizar un lavado previo con agua a presión
durante 4 días consecutivos.
PRECAUCIONES
Aplicar con temperaturas comprendidas entre
los +5ºC y +35ºC.
No añadir, cemento, arena, colorantes ni
ninguna otra sustancia que pueda afectar a las
propiedades del material.
No añadir agua sobre el mortero una vez que
haya perdido su consistencia.
Proteger de la lluvia y la acción directa del sol
durante los primeros días.
No es tóxico ni contiene disolventes orgánicos.

Impermeabilización

APLICACIONES
Impermeabilización y protección de cualquier
tipo de depósito o tanque destinado a contener
agua.
Impermeabilización de depósitos para agua
potable.
Impermeabilización de túneles, muros de
contención, canales, silos, torres de refrigeración,
etc.
Impermeabilización de piscinas.
Impermeabilización de estructuras enterradas
como sótanos, garajes o galerías sometidas a
presión directa o contrapresión.
Impermeabilización exterior de muros de
cimentación en edificios nuevos.
Impermeabilización de estructuras sometidas a
pequeños movimientos o vibraciones.
Protección de estructuras de hormigón frente a
los efectos de las sales y los ciclos hielo-deshielo.
Protección de estructuras bajo ambiente marino.
Protección del hormigón contra la carbonatación.
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Fichas
Técnicas

FLEXITEC
RENDIMIENTO
FLEXITEC se aplica generalmente en dos
capas con un consumo aproximado de entre 1
y 1,5 Kg/m2 por capa.
El consumo puede variar dependiendo de la
porosidad del soporte. Se recomienda realizar
una prueba in-situ para ajustar el consumo.
PRESENTACIÓN
Conjuntos predosificados de 35 Kg.
Componente A (polvo): Saco 25 Kg.
Componente B (líquido): Garrafa 10 Kg.
Colores: Gris y Blanco.
ALMACENAMIENTO
12 meses, en su envase original cerrado,
en lugar fresco, cubierto y protegido de la
humedad, el sol y las heladas.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Fichas
Técnicas
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PROPAM® SEC
MORTERO
HIDROFUGADO
PARA
TRATAMIENTO
DE HUMEDAD.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® SEC es un mortero a base de cemento,
áridos seleccionados, fibras especiales y diferentes
aditivos que proporcionan un acabado de protección
y decoración del edificio. Indicado para el saneamiento
de muros afectados por humedad y eflorescencias. Se
puede utilizar para prevenir humedades en obra nueva.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 998-1

R - CSII

Producto en polvo
Densidad aparente

1,20 ± 0,10 g/cm3

Partículas mayores de 2,00 mm

≤1%

Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
Agua de amasado

22 ± 1%

Densidad aparente

1,70 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

45 minutos

Producto endurecido
Resistencia a compresión
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1,5-5 N/mm2

Absción de agua por capilaridad

≥ 0,3 Kg/m2 tras 24 horas

Adhesión

≥ 0,25 N/mm2

Coef. de permeabilidad al vapor de agua

≤ 15

Conductividad térmica

0,5 ± 0,1 W/m·K

Retracción

≤ 1,0 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico

6500 ± 500 N/mm2

PROPAM® SEC
APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable directamente
al cerramiento de la obra.
Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa
adherencia consultar con nuestro Departamento
Técnico.
Una vez aplicado, solo se puede cubrir
con
revestimientos
transpirables
como
REVAT® CAL ESTUCO, morteros monocapa
de la gama REVAT®, morteros acrilicos REVAT®
PLAS.
PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.
Permeable al vapor de agua, para evitar
condensaciones.
Acabado altamente decorativo.
Permite diferentes tipos de acabado, tales como
texturado, liso, raspado, etc.
Permite realizar veladuras y tintados con óxido.
SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico,
termoarcilla, bloque de hormigón, enfoscados
de cemento u hormigón.
El soporte deberá estar perfectamente fraguado,
resistente y limpio de polvo y grasa.
Eliminar las partes degradadas o en mal
estado. En tiempo caluroso o soportes muy
absorbentes, es conveniente humedecerlo
previamente. Colocar malla en las zonas en
donde confluyan soportes diferentes (pilares y
forjados).
Sobre soportes de hormigón liso o sin
absorción se recomienda la aplicación previa de
PROPAM® FIX como puente de unión.
En muros de piedra, eliminar las partes
disgregadas hasta una profundidad de 2-5 cm
y rellenar con el producto y cascotes o piedras.
Es conveniente en estos muros fijar una malla
galvanizada y aplicar el producto aditivado con
PROPAM® LATEX en la proporción 1:4 con
agua.

MODO DE EMPLEO
Preparación de la mezcla:
1. Mezclar PROPAM® SEC con un 22% de
agua limpia (5,5 l/saco de 25 Kg).
2. Amasar manual o mecánicamente hasta
formar una pasta homogénea, exenta de
grumos.
3. Dejar reposar el producto ya amasado
durante unos 5 minutos.
4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.
Aplicación:
1. Extender
la
pasta
preferentemente
proyectándola con una paleta sobre el
soporte hasta conseguir un espesor mínimo
de 2 cm en cualquier punto, se puede aplicar
a máquina.
2. Realizar el acabado (raspado, fratasado, gota)
cuando el producto tenga la consistencia
necesaria, habitualmente entre 1 y 6 horas
después de su aplicación. Se puede recubrir
con materiales que no creen barrera al vapor
de agua.
PRECAUCIONES
• No aplicar con riesgo de heladas.
• No aplicar en lugares sin ventilación para
evitar condensaciones.
• Aplicar entre +5ºC y +35ºC de temperatura.
• No aplicar en superficies con un ángulo
inferior al 10%.
• No aplicar en zonas sumergidas en agua.
• Se debe separar un mínimo de 1 cm del suelo
para impedir la ascensión capilar a través del
producto.
• El mortero no es estanco, pero confiere al
soporte una impermeabilización suficiente
frente a la penetración del agua de lluvia.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM® SEC
es de 13 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las
deficiencias de planeidad pueden alterar el
rendimiento.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: Blanco

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Fichas
Técnicas

BETOPAINT 91 FIBRAS
REVESTIMIENTO
ELÁSTICO CON
FIBRAS PARA
IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS.

DESCRIPCIÓN
BETOPAINT 91 FIBRAS es un revestimiento a base
de resinas acrílicas en emulsión acuosa y cargas
especiales, que una vez seco forma una membrana
impermeable, continua y elástica, para su aplicación
sobre cubiertas y terrazas.
DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 1504-2

C-(PI)(MC)(IR)

Base del producto

Copolimeros acrílicos
en emulsión acuosa

Densidad (25ºC)

1,4 ± 0,1 g/cm3

Contenido en sólidos

65 ± 5%

Alargamiento en rotura

200 %

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de secado al tacto

3 horas

Tiempo de repintado

12 horas

Contenido en Orgánicos Volátiles (cov)

≤ 1000 μg/m3

Permeabilidad al CO2

Sd > 50 m

Permeabilidad al vapor de agua

Clase I: Sd < 5 m

Absorción capilar

< 0,1 kg/m2 . h0,5

Adhesión

≥ 0,8 N/mm2

Comportamiento después de envejecimiento
artificial, radiación UV y humedad, 2000h

Sin defectos

BETOPAINT 91 FIBRAS

PROPIEDADES
Impermeable.
Alta adherencia sobre un gran número de
soportes como hormigón, ladrillo, fibrocemento,
mortero, madera, hierro, asfalto, etc.
Su alta elasticidad permite pequeños movimientos
del soporte.
Protección anticarbonatación del hormigón,
previene la corrosión de las armaduras por
procesos de carbonatación.
Inalterable frente a los agentes atmosféricos,
con efecto fungicida, antimoho y antialgas.
Acabado decorativo.
No es tóxico ni inflamable. Sin disolventes.
SOPORTE
Los soportes deben ser firmes y resistentes,
estar limpios, exentos de partículas sueltas,
aceites, grasas, polvo, restos de desencofrantes
o cualquier otra sustancia que pueda afectar
a la adherencia. Las irregularidades o daños
superficiales sobre el soporte deben tratarse
previamente a fin de proporcionar una
superficie con un acabado lo más regular, liso
y homogéneo posible que favorezca el buen
reparto y cubrición de la membrana.
Es preciso sellar las posibles grietas y fisuras
antes de la aplicación de la membrana del
producto.
Las juntas de dilatación se deben preparar y
tratar con BETOFLEX.
MODO DE EMPLEO
1. Agitar el producto con una herramienta
limpia y seca hasta conseguir su perfecta
homogeneización, dejando reposar unos
minutos para favorecer la eliminación del
posible aire ocluido..
2.Sobre soportes porosos es recomendable
aplicar una primera capa con rodillo de pelo
corto diluido entre en 10 y el 20 % en agua.
Dejar secar aproximadamente 12 horas.

3.Aplicar en capas cruzadas sucesivas hasta
conseguir el espesor necesario.
4.En cubiertas y terrazas, tras la imprimación,
aplicar una primera capa con pistola, rodillo,
brocha o llana dentada con un consumo
aproximado de 1,5 Kg/m2.
5.Una vez seca esta primera capa se debe
aplicar una segunda capa con una dotación
de 1 Kg/m2. Puede ser necesaria la aplicación
de una última capa a fin de garantizar el
espesor previsto.
6.Si la aplicación requiere mayores resistencias
mecánicas, se debe incorporar un geotextil
de refuerzo (BETOFIBER POLIESTER) entre
las dos primeras capas.
PRECAUCIONES
Es aconsejable aplicar el producto a
temperaturas entre 5 y 35ºC, evitando además
su empleo bajo condiciones meteorológicas
adversas.
La humedad del soporte no debe ser superior
a un 6%.
Las estructuras de hormigón fresco deben
dejarse secar durante 28 días antes de aplicar
la membrana.
No es apto para su empleo en cubiertas planas.
No debe usarse en lugares en contacto
permanente con agua.
No es apto para zonas continuamente
encharcadas o en inmersión permanente.
No es recomendable para zonas con tráfico
frecuente.
RENDIMIENTO
Para la impermeabilización de terrazas y
cubiertas se aplicarán como mínimo dos capas
con un consumo mínimo total de 2 Kg/m2.
En el caso de impermeabilización de fachadas
o paramentos verticales, se deben aplicar como
mínimo 1 Kg/m2.
PRESENTACIÓN
Envases de 5 kg y 20 kg.
Colores: Blanco, Gris, Rojo Teja y Rojo Rubí.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad el sol y las heladas: 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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APLICACIONES
Impermeabilización de todo tipo de cubiertas y
terrazas.
Tratamiento de encuentros en chimeneas.
Impermeabilización y restauración de fisuras en
fachadas.
Tratamiento e impermeabilización de juntas en
fachadas y cubiertas.
Protección y reparación sobre tejas, cubiertas de
fibrocemento o canalones.

Fichas
Técnicas

PROPAM® TAPAVÍAS
MORTERO DE
FRAGUADO RÁPIDO
PARA TAPONAR
VÍAS DE AGUA.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® TAPAVÍAS está formulado a
base de una mezcla de cementos especiales, áridos
seleccionados y aditivos que le proporcionan un
fraguado ultra rápido.

DATOS TÉCNICOS
Reacción al fuego

Euroclase A1

Producto en pasta
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Agua de amasado

28 ± 0,1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de inicio de fraguado

45 ± 15 segundos

Tiempo de final de fraguado

90 ± 30 segundos

Rendimiento de volumen

600 ± 50 cm3/kg

PROPAM® TAPAVÍAS
APLICACIONES
Para la detención de vías de agua, incluso
con presión elevada, en grietas o agujeros
en hormigón u obras de sótanos, túneles,
depósitos, pozos, canales, minas, etc.
Rápido anclaje de pasos de tubos, verjas piezas
de anclaje, etc
PROPIEDADES
Fraguado rápido en pocos segundos.
Facilidad de aplicación.
Detiene el paso del agua al instante.
Buena resistencia estructural.
SOPORTE
Los orificios o grietas deben ser limpiados con
agua a alta presión con el fin de eliminar todo
tipo de partículas sueltas y de polvo.
El soporte estará humedecido antes de la
aplicación de PROPAM® TAPAVÍAS.
Es importante recortar los lados del orificio o
grieta en ángulo recto, tanto como sea posible,
evitando dejar secciones en forma de V, para
poder asegurar una mejor adherencia.

MODO DE EMPLEO
1. Añadir en un recipiente de caucho una
pequeña cantidad de PROPAM® TAPAVÍAS
con aproximadamente un 28% de agua
limpia (unos 140 cm3 de agua por cada 500 g
de producto).
2. Amasar enérgicamente y de forma rápida
con la mano enguantada hasta conseguir
una consistencia homogénea y exenta de
grumos.
3. Mantener la pasta sobre el guante hasta que
presente una apariencia firme pero plástica
(inicio de fraguado).
4. Aplicarla directamente sobre el punto de
salida de agua y mantener una presión
con la mano durante unos 60 segundos
aproximadamente.
5. Una vez endurecido el producto, eliminar
el material sobrante de manera que la
reparación quede nivelada uniformemente
con la superficie circundante del soporte.
6. Mantener la reparación húmeda durante unos
15 minutos.
RENDIMIENTO
Varía según el tratamiento empleado, pero suele
ser de 2 a 3 kg/m2.
PRESENTACIÓN
En envase hermético de 5 kg.
Color: gris.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Impermeabilización

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año

Fichas
Técnicas

PROPAM® MUROS
MORTERO ADHESIVO
HIDROFUGADO PARA
LA COLOCACIÓN
DE LANA DE VIDRIO.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® MUROS es un mortero hidráulico que actúa
de recubrimiento adhesivo impermeabilizante. Está
formulado a base de cemento, áridos seleccionados,
aditivos específicos, y resinas impermeabilizantes.

DATOS TÉCNICOS
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Conforme EN 998-1

GP - CSIV - W2

Reacción al fuego

Euroclase A1

Agua de amasado

20 ± 1%

Temperatura de aplicación

+5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla

Máximo 90 minutos

Adhesión

≥ 0,5 N/mm2

Conductividad térmica

0,70 ± 0,05 W/m·K

Resistencia a compresión

≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por capilaridad

≤ 0,2 g/dm3·min1/2

Coeficiente permeabilidad al vapor de agua

≤ 15

PROPAM® MUROS
APLICACIONES
Colocación de paneles de lana de vidrio,
directamente sobre el cerramiento con la
ventaja de ofrecer, al mismo tiempo, una
impermeabilización frente al agua que pudiera
penetrar a través de dicho cerramiento.
PROPIEDADES
Gran adherencia para soportar los paneles de
lana de vidrio.
Gran adherencia sobre una gran variedad de
superficies de hormigón y albañilería.
Impermeable al agua.
Permeable al vapor de agua, con lo que evita
posibles condensaciones.
Facilidad de aplicación. Se puede aplicar por
proyección a máquina.
SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estable, y estar
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
Previo a la aplicación, el soporte deberá estar
humedecido con agua, especialmente en
aquellos casos en los que haya fuerte viento o
elevadas temperaturas.

MODO DE EMPLEO
1. Se deberá aplicar mediante máquina de
proyección de morteros dotada de una
boquilla que facilite un mayor radio de
proyección.
Para una aplicación manual, amasar un saco
de 25 Kg con 5 litros de agua hasta obtener
una pasta homogénea exenta de grumos.
2. El material se proyectará de la manera más
uniforme posible, tomando la precaución de
que la superficie esté totalmente cubierta de
material (sólo así es posible asegurar una total
y correcta impermeabilización).
3. Cuando la superficie sea irregular, se
aconseja aplicar una primera capa con una
consistencia de mortero para poder cubrir los
posibles agujeros y oquedades.
4. Con el mortero todavia fresco, fijar los paneles
de aislamiento mediante presión manual.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® MUROS es de
1,8 Kg/m2 por mm de espesor.
En aplicaciones prácticas el consumo puede
situarse en torno a los 9 Kg/m2, aunque
deficiencias de planeidad en el soporte pueden
alterar dicho rendimiento, siendo el espesor
recomendado de 5 mm.
PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Color: gris.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Impermeabilización

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.

Fichas
Técnicas

BETOPUR HYBRID
MEMBRANA LÍQUIDA
ELÁSTICA HÍBRIDA DE
POLIURETANO-ACRÍLICO
BASE AGUA, PARA
IMPERMEABILIZACIÓN
Y PROTECCIÓN.

DESCRIPCIÓN
Membrana líquida bicomponente híbrida de poliuretanoacrílico base agua, que al polimerizar forma una
membrana continua impermeable, elástica y sin juntas,
tanto en superficies horizontales como verticales, para
la impermeabilización y protección de superficies.
DATOS TÉCNICOS
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Contenido en sólidos

70%

Densidad

1,3 g/cm3

Viscosidad

10.000 - 15.000 Cps

Transmisión de vapor de agua

0,8 g/m2h

Repintado (25ºC)

2-4 horas

Dureza Shore A

90

Resistencia a la tracción (23ºC)

6,0 N/mm2

Elasticidad a 23ºC

> 300%

Temperatura de aplicación

+10ºC a +35ºC

RESISTENCIAS QUÍMICAS (10 días, 25ºC)
Hipoclorito de sodio 5%

Pasa

Ácido clorhídrico 1N, pH=0,5

Pasa

Hidróxido potásico 5%
Ácido sulfúrico 5%

Pasa
Pasa

Ácido ortofosfórico 10%

Pasa

BETOPUR HYBRID

PROPIEDADES
Elasticidad superior al 300%.
Excelente adherencia sobre todo tipo de
soportes.
Impermeable al agua y permeable al vapor de
agua, permitiendo la transpiración del soporte.
Alta resistencia a la intemperie, a la exposición
solar (U.V.) y al agua estancada.
Base agua, no tóxico, sin disolventes ni olor.
Tixotrópico, permite su aplicación en vertical.
SOPORTE
Los soportes deben ser firmes, estar limpios y
exentos de partículas sueltas, aceites, grasas,
polvo, restos de desencofrantes o cualquier otra
sustancia que pueda afectar a la adherencia.
Las irregularidades o daños superficiales sobre
el soporte deben tratarse previamente.
Es preciso sellar las posibles grietas y fisuras antes
de la aplicación de la membrana, limpiándolas y
sellándolas con una primera capa de BETOPUR
HYBRID armado con tejido de fibra de poliéster
BETOFIBER POLIESTER o con malla de fibra
de vidrio BETOFIBER GLASS. Las juntas de
dilatación se deben preparar y tratar con los
sistemas BETOFLEX.
MODO DE EMPLEO
1. Homogeneizar el componente B con ayuda
de un agitador mecánico de baja velocidad
(<400 rpm.).
2. Verter totalmente el componente A sobre
el componente B y mezclar los dos
componentes asegurando que el agitador
alcance los laterales y el fondo del recipiente y
hasta la total homogeneización del producto.
Procurar no incorporar aire a la mezcla.
3. Dejar reposar ligeramente para favorecer la
eliminación del posible aire ocluido.
4. Como imprimación, aplicar una primera
capa de BETOPUR HYBRID diluido con un
5 - 10% de agua mediante brocha o rodillo,
intentando favorecer la penetración del
producto en el soporte.

5. Aplicar BETOPUR HYBRID sobre la capa
de imprimación seca al tacto con ayuda de
una brocha, rodillo o pistola air-less hasta
cubrir toda la superficie. Una vez seca al
tacto la primera capa (entre 2 y 4 horas) se
puede proceder a aplicar una segunda capa.
En ocasiones y en función de la naturaleza
del soporte, y nivel de exigencia a la que se
someterá la superficie, es recomendable la
aplicación de una tercera capa de BETOPUR
HYBRID.
RECOMENDACIONES
Para aplicaciones como membrana de
impermeabilización, se debe armar con
tejido de fibra de poliéster BETOFIBER
POLIESTER o con malla de fibra de vidrio
BETOFIBER GLASS, colocando la armadura
sobre la membrana en fresco y saturándola a
continuación con ayuda del rodillo.
Es
recomendable
reforzar
las
zonas
problemáticas y puntos singulares armándolos
con el mismo tejido de fibra de poliéster
BETOFIBER POLIESTER.
PRECAUCIONES
• No aplicar por debajo de +10ºC ni por encima
de +35ºC. La humedad relativa será inferior
al 85%.
• Admite humedad en el soporte aunque no
encharcamiento ni presión freática.
• Sobre morteros y hormigones nuevos esperar
mínimo 28 días.
•.En recintos cerrados asegurar una correcta
ventilación durante la aplicación y las 24 horas
posteriores.
• No son recomendables las mezclas parciales.
• Una vez abierto el envase se recomienda su
total consumo.
RENDIMIENTO
El consumo aproximado como membrana de
impermeabilización es de entre 1,5 y 2 kg por
m2, aplicado en dos o tres capas armadas con
BETOFIBER POLIESTER.
El consumo aproximado como pintura de
protección es de entre 0,8 y 1,2 kg por m2.
PRESENTACIÓN
Conjuntos de 5 y 25 kg.
Colores: Blanco, gris y rojo teja.
ALMACENAMIENTO
12 meses, en su envase original cerrado,
en lugar fresco, cubierto y protegido de la
humedad, el sol y las heladas.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Impermeabilización

APLICACIONES
Impermeabilización de todo tipo de cubiertas,
terrazas y balcones.
Recubrimiento impermeable sobre paredes y
suelos de zonas húmedas como duchas, baños,
vestuarios y terrazas, previo a la colocación de
baldosas.
Impermeabilización de parterres, jardineras y
cubiertas ajardinadas.
Tratamiento e impermeabilización de juntas en
fachadas y cubiertas y encuentros en chimeneas
Protección y reparación sobre tejas, cubiertas
de fibrocemento o canalones.

Fichas
Técnicas

PROPAM® CREAM
BARRERA QUÍMICA
HIDRÓFUGA PARA
EL TRATAMIENTO DE
HUMEDADES POR
CAPILARIDAD.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® CREAM es un producto hidrófugo en crema a
base de siloxanos en dispersión acuosa, para el tratamiento
de humedades por capilaridad en muros.

DATOS TÉCNICOS
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Aspecto

Crema tixotrópica blanca

Contenido activo

80±1%

pH

7,0

Temperatura de aplicación

de +5ºC a +30ºC

PROPAM® CREAM

PROPIEDADES
Listo al uso. Fácil de aplicar sin precisar bombas
ni mecanismos de inyección especiales.
Rápida instalación, no es preciso dejar tiempos
de actuación para facilitar la penetración ni
reinyectar.
Elevada penetración incluso en soportes poco
absorbentes.
Reducción inmediata de la capilaridad.
Evita la aparición de eflorescencias.
Transpirable al vapor de agua
No tóxico, base agua. No ataca a las armaduras.
SOPORTE
Los soportes deben ser firmes y resistentes,
estar limpos, y exentos de partículas sueltas. Se
retirarán los enlucidos o enfoscados afectados
por humedad, dejando el muro limpio y con las
juntas bien definidas.
MODO DE EMPLEO
1. En muros de ladrillo realizar taladros
de 12 mm de diámetro en horizontal en
el plano coincidente con el mortero de la
junta. Taladrar al menos una hilada con una
separación máxima entre taladros de 10-12
cm, taladrando siempre en las intersecciones
de las llagas horizontales y verticales. La
profundidad del taladro será la del muro menos
un resguardo de seguridad de entre 2 y 4 cm.
En muros de piedra definir una línea
continua de taladros separados de 10 a
12 cm coincidente con el recorrido de las
juntas de la piedra. En el caso de que la
piedra no sea pasante, puede ser necesario
tratar más de una junta o tratar ambas caras
del muro.
2. Una vez realizados los taladros realizar la
limpieza con aire a presión.
3. Introducir la bolsa en una pistola universal
manual o neumática y colocar y enroscar
la boquilla de forma que los elementos
punzantes de su interior perforen la bolsa.
4. Insertar la punta de la boquilla en el interior
del taladro. Presionar y rellenar el taladro de
dentro a fuera completamente, hasta 1 cm
sobre la superficie.

RECOMENDACIONES
En el caso de muros de ladrillo con cámara de
aire, es aconsejable ejecutar el tratamiento por
ambas caras de forma independiente.
Si se producen bloqueos en los taladros
que impiden la inyección, se deberán realizar
taladros del 50% del espesor del muro desde
ambos lados o bien se realizarán taladros
adyacentes a los obstruidos hasta asegurar
la inyección de la cantidad adecuada de
PROPAM® CREAM.
Se recomienda realizar pruebas previas sobre
los soportes a fin de observar los posibles
cambios de tonalidad.
No ha sido diseñado para su aplicación como
impregnación superficial.
RENDIMIENTO
El consumo variará en función del uso y la
aplicación. Se recomienda la realización de
una prueba in situ para determinar de forma
aproximada el consumo. Como valores
orientativos se pueden tomar los siguientes:
Número de bolsas necesarias según dimensiones
del muro a tratar
Espesor del muro
(cm)
10
Longitud
20
del muro
30
(m)
40

11

22

33

44

1,5
3,0
4,6
6,1

3,0
6,0
9,0
12,0

5,1
10,2
15,3
20,4

7,0
13,0
21,0
28,0

PRESENTACIÓN
En bolsas de 600 ml.
ALMACENAMIENTO
6 meses, en su envase original cerrado, en lugar
fresco, cubierto y protegido de la humedad y el
sol, a temperaturas entre + 5ºC y + 30ºC.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.

399

Impermeabilización

APLICACIONES
Tratamiento de humedades por capilaridad en
muros de piedra y de ladrillo con y sin cámara,
mediante la creación de una barrera hidrófuga
por inyección mediante una red de taladros
realizada previamente.

Fichas
Técnicas

PROPAM® IMPELÁSTIC
MEMBRANA
LÍQUIDA ELÁSTICA
Y FLEXIBLE, LISTA
AL USO, DE SECADO
RÁPIDO, PARA LA
IMPERMEABILIZACIÓN
DE SUPERFICIES
INTERIORES Y
EXTERIORES.

DESCRIPCIÓN
PROPAM® IMPELÁSTIC es un revestimiento monocomponente listo al uso, formulado a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa sin disolventes, que
actúa de membrana impermeabilizante elástica y flexible.
DATOS TÉCNICOS
Conforme EN 14891

DMO1P

Densidad

1,35 ± 0,10 g/cm3

pH

8,5

Residuo sólido

> 75%

Viscosidad (T-A, 10 rpm, Brookfield)

> 4500 cps

Temperatura límite de aplicación

+5ºC a +35ºC

Temperatura mínima formación película

+5ºC

Adherencia inicial

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión agua

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras acción calor

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua de cal ≥ 0,5 N/mm2

400

Adherencia tras inmersión en agua
clorada

≥ 0,5 N/mm2

Puenteo fisuras a +23ºC

≥ 0,75 mm

Puenteo fisuras a -5ºC

≥ 0,75 mm

Estanqueidad

Sin penetración de agua

PROPAM® IMPELÁSTIC

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación.
Gran adherencia sobre una gran variedad de
superficies.
No necesita preparación, el producto viene listo
al uso, no se tiene que añadir agua.
La colocación de cerámica puede realizarse
transcurridas 4 horas desde la aplicación del
producto.
Los pavimentos cerámicos colocados con VAT®
FLEX RÁPID sobre PROPAM® IMPELÁSTIC
pueden ser abiertos al tráfico peatonal
transcurridas 10 horas aproximadamente.
Con el resto de cementos cola de la gama
PROPAMSA pueden abrirse al tráfico aprox. a
las 24 horas.
SOPORTE
Los soportes deben ser resistentes, no friables,
estar perfectamente fraguados, sin restos de
aceites, grasas, lechadas de cemento, pinturas
viejas, desencofrantes, así como de cualquier
elemento que pueda dificultar la adherencia. Se
recomienda limpiar con detergentes adecuados
y/o lijar la superficie.
PROPAM® IMPELÁSTIC puede aplicarse
sobre soportes de cerámica antigua, hormigón,
prefabricados de hormigón, recrecidos tanto
a base de cemento como de conglomerantes
especiales, morteros autonivelantes y revocos
de cemento.
Sobre placas de cartón-yeso solo se puede
utilizar en interiores.
MODO DE EMPLEO
1.PROPAM® IMPELÁSTIC se suministra listo
al uso y no es necesaria ninguna preparación,
es recomendable mezclar el producto dentro
del envase para uniformizar la consistencia de
la mezcla.

El resto no consumido se puede conservar
para una futura utilización dentro de su
envase cerrado con su tapa original.
2. Previo a la aplicación del producto, se debe
prestar atención a las juntas de dilatación
y a las uniones entre paredes y suelos; en
estos casos, se debe utilizar una banda de
elastómero termoplástico con polipropileno
no tejido como BETOTAPE SEAL aplicada
con el propio PROPAM® IMPELÁSTIC.
3. El producto se debe aplicar con un rodillo de
fibra, brocha o llana, de manera uniforme, en
dos capas cruzadas con un intervalo mínimo
de una hora entre ellas. El espesor de cada
capa debe ser de 0,4 mm. El espesor de la
membrana en cualquier punto no puede ser
inferior a 0,8 mm.
4. El color azul del producto ayuda a comprobar
que no hay interrupciones en la película
continua que se obtiene una vez aplicado el
mismo.
5. Si el soporte esta fisurado o puede estar
sometido a ligeros movimientos, se aconseja
la utilización con la primera capa de producto
de un tejido de polipropileno BETOFIBER
TEXTIL centrada en el espesor aplicado.
Esperar a que esta capa esté seca para
aplicar la segunda capa de producto.
La inserción de la malla puede alargar el
tiempo de secado de la membrana, al ser
requerido un mayor espesor de producto.
PRECAUCIONES
Para asegurar la impermeabilización del soporte,
el espesor mínimo debe ser de 0,8 mm en
cualquier punto de la aplicación.
El tiempo de secado puede variar en función de
la temperatura y humedad ambiental. Para una
humedad relativa superior al 50% y temperatura
inferior a 20ºC, puede ser superior a 4 horas.
Aplicar entre 5 y 35ºC; no aplicar cuando el sol
incida directamente.
No aplicar con riesgo de heladas o el soporte en
proceso de descongelación.
No utilizar PROPAM® IMPELÁSTIC para tapar
grietas del soporte.
El agua no debe entrar en contacto con el
producto hasta transcurrido un mínimo de
3 horas desde su aplicación.
Este producto no es adecuado para utilizar sobre
soportes con una humedad >3% o sujetos a
remonte capilar, en situaciones con presencia

Impermeabilización

APLICACIONES
Impermeabilización interior y exterior previo al
recubrimiento con mosaico vítreo, revestimientos
cerámicos y pétreos de alta o baja absorción, en
paredes y suelos de duchas, cuartos de baño y
lavabos, terrazas y balcones.
Especialmente adecuado para ambientes
húmedos ( vestuarios, saunas,… ) o donde se
produzcan fuertes cambios de temperatura.
No adecuado para zonas en contacto permanente
con agua o soportes con remonte capilar.
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PROPAM® IMPELÁSTIC
permanente de agua, balsas, piscinas y depósitos.
PROPAM® IMPELÁSTIC no se puede dejar
visto, deber ir recubierto con alguno de los
revestimientos mencionados en esta ficha
técnica.
RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® IMPELÁSTIC es de
1,3 Kg/m2 por mm de espesor, equivalente a
0,5 Kg/m2 por capa.

PRESENTACIÓN
En botes de 5 Kg y 15 Kg.
Color: Azul.
ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos:
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto
NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.
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Productos y Soluciones
para la construcción

enos

Sígu

www.propamsa.es

Reservados todos los derechos. Los contenidos de la presente obra están protegidos por la ley. No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación
ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier otro medio o método sin el permiso previo y por escrito de PROPAMSA, S.A.
GRUPO CEMENTOS MOLINS.
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CENTROS DE FABRICACIÓN
CENTRAL / FÁBRICA BARCELONA
C/ Ciments Molins, s/n. Pol. Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
Tel. 93 680 60 40 - Fax 93 680 60 49
pedidos@propamsa.es
FÁBRICA CENTRO
Calle Vega del Tajo, 8
19209 Quer (Guadalajara)
Tel. 94 929 77 20 - Fax 94 929 77 22
pedidoscentro@propamsa.es
FÁBRICA SUR
Pol. Ind. La Chaparrilla - Parcelas 53 y 54
41016 Sevilla
Tel. 95 440 51 45 - Fax 95 440 61 29
pedidossevilla@propamsa.es
FÁBRICA NOROESTE
Pol. Ind. Chan da Ponte - Parcela, 21
36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
Tel. 98 666 40 09 - Fax 98 666 42 00
pedidosgalicia@propamsa.es
FÁBRICA LEVANTE
C/ Camí del Azagador Parcela 22, Polígono 6
46610 Guadassuar (Valencia)
Tel. 96 244 61 71 - Fax 96 244 22 19
pedidoslevante@propamsa.es

DEPÓSITOS
DEPÓSITO PALMA DE MALLORCA
C/ Can Valero, 3 Local 2 - Pol. Ind. Can Valero
07011 Palma de Mallorca
Tel. 971 25 38 45 - Fax 971 25 38 68
pedidospalma@propamsa.es
DEPÓSITO NORTE
Laukariz Bidea - 68 A-C PAB (Zabalondo Industrialdea)
48100 Munguía
Tel. 94 674 41 58 - Fax 94 615 63 64
pedidosnorte@propamsa.es

www.propamsa.es
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