weber.tec rapid
Mortero rápido para anclajes y reparaciones
Anclajes de gran durabilidad
Altas res is tencias inmediatas
Reparaciones s in fis uras
Impermeable

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Bolsas
plásticas de
1 y 10kg.

APLICACIONES
Para el anclaje de elementos de acero s in ries go de oxidación como barandas , rejas
marcos de puertas , de ventanas etc, para las que s e requiera un fraguado rápido.
Para la fijación de tuberías , tornillos , pernos , etc.
Para reparaciones que neces iten una pues ta en s ervicio urgente como marcados de
aris tas antes del revoque, empotramientos de cajas de regis tro, tuberías , etc.
En interiores y exteriores .

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar as obre s uperficies heladas o con ries go de helada en las 24 hs s iguientes a
la aplicación del producto.
No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C ni s uperiores a 30°C
Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, cons ultar a nues tro
departamento técnico

OBSERVACIONES
Amas ar weber.tec rapid en pequeñas cantidades debido a s u rápido fraguado (menor o
igual a 1kg)

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Es pes or de aplicación: has ta 15 cm
Inicio de fraguado
Temperatura 5ºC: 9-10 min
Temperatura 10º C: 7-8 min
Temperatura 20º C: 4-5 min

COMPOSICIÓN
Cementos es peciales , arenas de s ilice y calcáreas , y aditivos impermeabilizantes .
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COLORES
Gris

FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo realizar anclajes
de forma duradera y
s egura?

PREPARACIÓN SOPORTE
Los anclajes deberán realizars e verificando la profundidad y anchura res pecto al
diámetro del anclaje.
Limpiar y eliminar los res tos de polvo y s uciedad.
Previamente a la aplicación de weber.tec rapid, mojar el s oporte y aplicar cuando la
s uperficie haya adquirido un as pecto mate.

MODO DE EMPLEO
Amas ar weber.tec rapid en pequeñas cantidades . Para 1kg de material
s e neces itan 190ml de agua.
Aplicar con una cuchara o llana inmediatamente des pues del amas ado.
Ins ertar el elemento a anclar y pres ionar.
Alis ar con la cuchara y fratas ar.

PRESTACIONES
Dens idad en polvo: 1,28g/cm 3
Dens idad a la mas a: 2 g/cm 3
Res is tencia a comprens ión a 24 horas : 6kg/cm 2
Res is tencia a comprens ión a 28 días : 160kg/cm 2
Es tos res ultados s e han obtenido en ens ayos realizados en condiciones s tandar y
pueden variar en función de las condiciones en pues ta en obra.
Nota : Si des ea mas inormación, s olicitela a traves de nues tra línea de cons ulta
gratuita Servi Plus .

RENDIMIENTO
2kg de mortero para cada litro de volumen a rellenar Ej: fis ura de 2 x 2 x 100cm
cons ume aprox. 0.800 kg.

REFERENCIAS
¿Cómo realizar anclajes de forma duradera y s egura?

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