weber.tec dur
Mortero reparador es tético de hormigón
De gran adherencia y res is tencia
Impermeable al agua de lluvia
Muy plás tico, admite es pes ores de has ta 10cm
Reves tible

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Bolsa de 25
kg.

APLICACIONES
Para la reparación de hormigones degradados por la corros ión de las armaduras o la
carbonatación: reparación de pilares , balcones , voladizos , anclaje de barandas , en
s uelos muros o techos
Soportes a base de cemento: hormigón, morteros res is tentes de cemento, bloque de
hormigón es tandar.
Para exterior e interior

RECOMENDACIONES DE USO
Para ángulos y aris tas de grandes dimens iones , o ejecuciones en gran es pes or,
encofrar con reglas o placas limpias y lis as .
weber.tec dur puede quedar vis to pudiéndos e reves tir s i s e des ea.
En tiempo frío (menos de 12°C), s e acons eja amas ar con agua tibia (25°C) s i s e des ea
mantener un fraguado rápido.
Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, cons ultar a nues tro
departamento técnico.

OBSERVACIONES
No aplicar weber.tec dur s obre yes o o s obre s uperficies pintadas .
Res is te a la polución y a la carbonatación.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

1 / 3 | 2013-9-25 | © Weber

COLORES
Gris claro.

FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo reparar un
hormigón degradado?
¿Cómo as egurar la
impermeabilización de
cimientos en una
cons trucción nueva?
¿Cómo as egurar la
impermeabilización de un
fos o de as cens or?
¿Cómo as egurar la
impermeabilización de un
s ótano de ladrillo o de
bloques ?
¿Cómo as egurar la
impermeabilización de un
s ótano de hormigón?
¿Cómo as egurar la
es tanqueidad de un
es pejo de agua, pis cina...?

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Tiempo de repos o des pués del amas ado: 2 minutos .
Vida de la mas a: 20 minutos .
Tiempo para realizar el acabado: de 1 a 3 horas .
Tiempo de des encofrado: de 2 a 4 horas .
Tiempo para reves tir: 3 días como mínimo.
Tiempo de pues ta en s ervicio: 12 horas .
Es pes or: de 0,5 a 10 cm (en dos capas como mínimo).
Es tos tiempos pueden alargars e a baja temperatura o acortars e a temperatura
elevada.

COMPOSICIÓN
Ligantes hidráulicos , res inas s intéticas , s ílice, humo de s ílice.

PREPARACIÓN SOPORTE
Los s oportes deben s er duros y es tar limpios , cons is tentes , y rugos os . Sondear con un
martillo la s uperficie para detectar las zonas mal adheridas .
Picar has ta 2 cm y eliminar todas las zonas defectuos as , formando aris tas rectas en
las zonas tratadas .
Eliminar s iempre el óxido de las armaduras y portegerlo con antióxido.
Humdecer el s us trato antes de la aplicación

MODO DE EMPLEO
Amas ar weber.tec dur con 3,5 litros de agua limpia por bols a, manual
o mecánicamente.
Aplicar weber.tec dur con un cucharín, o con la mano, rellenando y
compactando la zona a reparar. weber.tec dur s e aplica en capas
s uces ivas de 0,5 has ta 5 cm por capa, compactándolas . Es pes or
máximo por capa 5 cm.
El acabado s e realiza fratazando weber.tec dur con fratas o de plás tico
o de madera

PRESTACIONES
Dens idad aparente en polvo: 1,4 g/cm 3.
Granulometría: máximo 1,2 mm.
Dens idad de la mas a: 2,1 g/cm 3.
Res is tencia a la compres ión: 25 MPa
Res is tencia a los choques : s in alteraciones vis ibles .
Adherencia al hormigón:1,5 MPa
Capilaridad: inferior a 1,5 g/dm 2 min1/2.
Es tos valores s e han obtenido en ens ayos efectuados en condiciones s tandard y
pueden variar en función de las condiciones de pues ta en obra.
Nota : Si des ea más información, s olicítela a través de nues tra línea de cons ulta
gratuita Servi Plus .
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RENDIMIENTO
2 kg de producto por cada lt. de volumen a rellenar.

REFERENCIAS
¿Cómo reparar un hormigón degradado?

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir de la fecha de fabricación, en envas e original cerrado y al abrigo de
la humedad.
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