weber.tec refractarios
Mortero de altas pres taciones
Res is te altas temperaturas
Fácil de preparar y aplicar
Para colocar y tomar juntas

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Bolsa de
papel de 20
kg.
Bolsa
plástica de
5 kg.

APLICACIONES
Mortero de altas pres taciones apto para la colocación de reves timientos refractarios
en s uperficies s ometidas a la acción de muy altas temperaturas , como as adores ,
es tufas , parrillas , hornos a leña, etc., de uso domiciliario .
Soportes:
Los a o los eta de hormigón.
Contrapis os , carpetas y revoques convencionales .

RECOMENDACIONES DE USO
Efectuar s iempre doble encolado.
No es neces ario mojar los reves timientos o ladrillos , excepto en s uperficies muy
abs orventes , altas temperautras o expos ición directa al s ol.
Trans curridas 48 horas de finalizado el rejuntado, dar fuego.
No aplicar con temperaturas inferiores a 10ºC o s uperiores a 30ºC.
Res petar el agua de amas ado recomendado.
Nota : Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, cons ultar a nues tro
departamento técnico.

OBSERVACIONES
Limpiar bien la s uperficie.
Colocar s obre s oportes nuevos o previamente tratados .
No utilizar con ries go de agua es tancada.
Trans curridas 48 hs . del tomado de juntas dar fuego.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
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COLORES
Gris am arronado.

FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo colocar con
s eguridad reves timientos
refractarios ?

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Tiempo de repos o des pués del amas ado: 5 min.
Tiempo de rectificación: 25 min.
Tiempo de pues ta en s ervicio: 72 hs (dependiendo de las condiciones climáticas ).
Vida de la pas ta: 1 hr.
Es pes or mínimo de aplicación: 10 a 15mm.
Es tos tiempos pueden alargars e a baja temperatura o acortars e a temperatura
elevada.

COMPOSICIÓN
Cementos es peciales , argilominerales , áridos s ilíceos y compues tos inorgánicos .

PREPARACIÓN SOPORTE
Comprobar que el s oporte s ea cons is tente, es té limpio y s eco.
Comprobar la planeidad del s oporte; s e pueden corregir defectos con la mis ma mezcla
24 hs . antes de la colocación.
Sanear las partes dis gregables del s oporte.

MODO DE EMPLEO
Colocar agua en el balde, luego incorporar weber.tec refractarios y
mezclar manualmente o mecánicamente has ta obtener una pas ta
homogénea. (1 litros de agua limpia cada 5kg).
Dejar repos ar 5 min., remezclar y extender s obre el s oporte y s obre el
reves timiento a colocar. Se debe regularizar el es pes or con una llana
de 12 mm.
Colocar las piezas refrectarias , pres ionar y nivelar la s uperficie.
Empas tinar con el mis mo material 48hs pos teriores a al colocación y
48 hs . des pués s e s ugiere dar fuego para mejorar el endurecimiento.
Proteger de las lluvias has ta tanto no haya endurecido.

PRESTACIONES
Res is tencia a la temperatura: has ta 500 Cº.
Es tos res ultados s e han obtenido en ens ayos realizados 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 Servi
Plus .

RENDIMIENTO
20 kg/m2 apróx.

REFERENCIAS
¿Cómo colocar con s eguridad reves timientos refractarios ?

CONSERVACIÓN
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CONSERVACIÓN
6 mes es a partir de la fecha de fabricación, en envas e original cerrado, no expues to al
s ol, y al abrigo de la humedad.
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