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MORTERO DE REPARACIÓN DE RETRACCION  
COMPENSADA, FIBROREFORZADO Y FRAGUADO RAPIDO 
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WELEMAC-RAPIDO es un mortero premezclado en polvo con retracción compensada, reforzado con fibra, de 
fraguado rápido  para la restauración del hormigón. A base de cemento hidráulico especial, áridos seleccionados, 
aditivos especiales y fibras sintéticas. 
WELEMAC-RAPIDO mezclado con agua, se transforma en un mortero fácil de trabajar, con una tixotropía tal que 
permite aplicaciones en vertical sin desprenderse, con espesores de 2-2,5 cm, sin necesidad de encofrados. 
WELEMAC-RAPIDO fragua a los 20 minutos y puede entrar en carga a las pocas horas de su aplicación. 
WELEMAC-RAPIDO una vez endurecido posee las siguientes propiedades: 
• Elevada  resistencia mecánica a flexión y a compresión. 
• Optima resistencia al agua. 
• Optima adherencia al soporte de hormigón existente. 
• Buena resistencia al desgaste. 
• No utilizar WELEMAC-RAPIDO para:  
• Para revocos con máquina de proyectar o manualmente (utilizar WELEMAC-TISSO o WELEMAC-T40). 
• Para anclajes de precisión (utilizar WELAANFILL). 
• En superficies sin humedecer o sucias. 
• Sobre superficies de hormigón liso: abradir a fondo la superficies y eventualmente colocar esperas metálicas. 

Aplicaciones 

Restauración cortical, de superficies verticales y horizontales, de hormigón degradado. 
Como por ejemplo: 
• Reparación rápida de elementos degradados de hormigón, cantos de vigas, pilares y frontales de balcones 

dañados por oxidación del acero de las armaduras. 
• Reparaciones rápidas de pavimentos industriales de hormigón. 
• Sellado superficial de grietas en elementos de hormigón o revocos de base cementosa. 
• Regularización de los defectos superficiales como los nidos de grava, juntas frías de hormigonado, agujeros 

de los latiguillos de las armaduras, hierros que aparecen en la superficie, etc. 
• Montaje y rejuntado de conducciones de hormigón. 
• Reparación de cantos de tubos y demás prefabricados de hormigón, deteriorados. 
• Relleno de juntas en muros de fábrica de ladrillo que tengan que ser impermeabilizados con IMPER-EXTRA. 
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Características técnicas                                                  

Datos del producto  
          Color:                 Gris 
          Consistencia:                polvo 
          Peso específico  aparente:                1,20 kg/l 
          Residuo sólido:                100 % 
          Inflamabilidad:                 No 
Datos de aplicación   
          Color de la mezcla:                Gris 
          Proporción de la mezcla:                100 partes en peso de producto con 15-16% de agua. 
          Consistencia de la mezcla:                Plástica – tixotrópica 
          Peso específico de la mezcla:                 2,0-2,15 kg/l 
          pH de la mezcla:                 11 
          Temperatura mínima de aplicación:    + 5ºC 
          Tiempo útil de la mezcla:                 > 10 minutos a +20ºC 
           Inicio de fraguado:                 < 30 minutos a +20ºC 
          Tiempo de espera entre capas:              Aprox. 15 minutos a + 20ºC 
          Tiempo de espera para puesta en servicio:    2-3 horas 
          Espesor máximo por capa:                  20-25 mm 
Prestaciones finales 
          Resistencia a la humedad:                   Optima  
          Características mecánicas: Las pruebas de resistencia a compresión y a flexión se han realizado sobre 
prismas de mortero 4x4x16 cm confeccionados y curado según la modalidad prevista en el D.M. del cemento (3 
de junio de 1968). WELEMAC-RAPIDO ha sido confeccionado empleando un 15’5% de agua. 
           Resistencia a la compresión: 
 3 horas: > 10 N/mm2  
 1 día: > 20 N/mm2  
 7 días: > 35 N/mm2  
 28 días: > 40 N/mm2 
           Resistencia a la flexión: 
 3 horas: > 4 N/mm2  
 1 día: > 5 N/mm2  
 7 días: > 7 N/mm2  
 28 días: > 8 N/mm2 
            Adherencia al soporte (medida a tracción sobre hormigón saturado con agua.  
            WELEMAC-RAPIDO se ha mantenido húmedo durante las primeras 24 horas): 
 7 días a + 23ºC y 50% HR  2,0 N/ mm2  (rotura del hormigón) 
 7 días a + 23ºC y 50% HR + 21 días en agua a +20ºC:   2,0 N/ mm2 (rotura del hormigón) 
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Modo de empleo 

Preparación del soporte: 
Restauración  de elementos de hormigón estructural degradado: 
Eliminar el hormigón deteriorado o sin coherencia, hasta llegar a un soporte sólido, resistente y rugoso. 
Eventualmente se eliminarán reparaciones previas que no estén lo suficientemente adheridas. 
Con chorro de arena a presión, será preciso eliminar los restos de polvo, óxido, lechada de cemento, grasas, aceites, 
pinturas y demás recubrimientos, del hormigón y de las armaduras. 
Proteger las armaduras con WELAANFER. 
En el caso de que no existieran armaduras, para espesores superiores a 2 cm, será indispensable la colocación de 
refuerzos debidamente anclados y será preciso abradir la superficie del soporte, procurando dejar una capa de 1 cm 
como mínimo, como protección de los aceros. Para espesores inferiores podrá prescindirse de dichas armaduras, 
con la condición de que el soporte esté lo suficientemente abradido con el fin de compensar la expansión. 
Humedecer el soporte con agua hasta saturarlo. Aplicar una imprimación (1 parte de WELEMAC-RAPIDO y 0,24-0,25 
partes de agua), con ayuda de una brocha, como puente de unión fresco sobre fresco, antes de la aplicación del 
producto. 
Restauración de pavimentos de hormigón: 
Eliminar el hormigón deteriorado o más adherido, cajeando las entregas de la zona a reparar con bordes en ángulo 
recto. Humedecer el soporte con agua hasta saturarlo. Aplicar una imprimación (1 parte de WELEMAC-RAPIDO y 
0,24-0,25 partes de agua), con ayuda de una brocha, como puente de unión fresco sobre fresco, antes de la 
aplicación del producto. 
Mezcla: Verter el envase de producto en un recipiente que contenga 3,75-4 litros de agua (15-16%) sin dejar de 
agitar con ayuda de un mezclador eléctrico de bajas revoluciones, hasta obtener una mezcla homogénea y sin 
grumos. 
Teniendo en cuenta la rapidez de fraguado del producto deberá prepararse únicamente la cantidad de producto que 
se pueda utilizar en un periodo de 10 minutos (a una temperatura de +20ºC). 
No añadir agua cuando el producto inicia el proceso de fraguado, con la intención de aprovecharlo. 
No añadir cemento, cal, yeso o aditivos al producto. 
No dejar los envases de WELEMAC-RAPIDO a pleno sol antes de su utilización. 
No utilizar el producto cuando el envase esté dañado o haya sido abierto con anterioridad. 
Aplicación:  
Restauración de elementos de hormigón estructural degradado: 
La aplicación se realiza con llana o paleta sobre la imprimación todavía fresca; el máximo espesor permitido es de 
20-25 mm por capa. 
Cuando se trate de espesores más importantes se podrá realizar una nueva aplicación de producto pasados 15 
minutos, tomando la precaución de rayar la capa precedente en fresco, con el canto de la paleta, para mejorar la 
adherencia entre capas. 
Una vez aplicado el producto, la zona restaurada deberá mantenerse húmeda pasadas 24 horas. 
El proceso completo de la reparación contempla un igualado con WELAANFINISH o con IMPER-EXTRA BICOMP y un 
acabado decorativo final. 
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Restauración de pavimentos de hormigón: 
Extender el producto con la paleta sobre la imprimación fresca y terminar con el fratás. 
Después de la aplicación del producto evita la evaporación acelerada del agua de amasado, ya que puede causar 
figuraciones superficiales a causa de la retracción plástica; pulverizar con agua durante las 2-3 horas de 
endurecimiento o aplicar un producto de curado (WELAANCURE-E). 
El producto es transitable para un tráfico ligero a las 3 horas (a +20ºC). 
  
No aplicar WELEMAC-RAPIDO con temperaturas inferiores a + 5ºC. 
Para aplicaciones con temperaturas de alrededor a +20ºC no deberán adoptarse medidas particulares. En 
periodos calurosos será oportuno no exponer el material al sol y utilizar agua fría para la confección de la mezcla. 
Con temperaturas bajas deberá utilizarse agua a unos +20ºC. 
La utilización de productos antievaporantes o de curado, debe hacerse únicamente si no están previstos 
posteriores revestimientos. 
Limpieza de herramientas: En fresco puede limpiarse con agua. Una vez endurecido sólo puede eliminarse 
mecánicamente. 
Advertencias: 
Las indicaciones y las prescripciones arriba citadas, aunque correspondan a nuestra mejor experiencia, se deben 
considerar, en cualquier caso, como meramente indicativas y deberán ser confirmadas por aplicaciones prácticas 
concluyentes; por tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo está obligado a establecer de 
antemano si es adecuado o no para el uso previsto, y en cualquier caso, se asume toda la responsabilidad que 
pueda derivar de su utilización. 

Aproximadamente rinde unos 1,8 kg/m2  por mm de espesor. 

Rendimiento 

Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 25 Kg. Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de la intemperie, las heladas y las altas 
temperaturas. 
Se conserva como mínimo durante 12 meses en sus 
envases originales cerrados. 
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Seguridad e higiene 

Clasificación de peligro según Directiva 1999/45/CE:     Ninguna                               
Este producto contiene cemento. El cemento reacciona con el agua o la humedad (sudor y otros fluidos 
corporales) generando sustancias alcalinas. El contacto con estas sustancias puede provocar irritaciones. De 
producirse contacto lavarse con agua abundante, quitarse las ropas impregnadas y consultar a un médico si fuera 
necesario. 
Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad 
del poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 


