
Descripción                                                 

MORTERO DE REPARACION TIXOTROPICO, REFORZADO, 
DE FRAGUADO RÁPIDO Y GRANO FINO 
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Mortero cementoso tixotrópico y monocomponente reforzado con fibra, constituido por ligantes hidráulicos 
especiales, áridos seleccionados de granulometría fina, fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, resinas sintéticas y 
aditivos especiales.  
Mezclado con agua se transforma en un mortero fácilmente trabajable, aplicable en vertical con paleta o llana, de 
fraguado rápido y retracción compensada, para la ejecución de enlucidos y reparaciones del hormigón, aplicable 
en un espesor comprendido entre 3 y 40 mm en una sola mano.  
Endurece sin retracción y se caracteriza, gracias a la presencia de las resinas sintéticas, por una excelente 
adherencia sobre soportes de hormigón. 
Tras su endurecimiento entre sus características más importantes podemos destacar: 
• Excelente adherencia tanto sobre el hormigón viejo (≥ 1,5 MPa), siempre que éste haya sido humedecido 

previamente con agua, como sobre el acero de la armadura, especialmente si ha sido tratado con 
WELAANFER, morteros cementosos anticorrosivos realcalinizantes, conformes con la EN 1504-7 “Protección 
contra la corrosión de los armaduras”. 

• Elevada estabilidad dimensional y, por lo tanto, reducidos riesgos de fisuraciones y grietas, tanto en la fase 
plástica como tras el endurecimiento. 

• Compatibilidad térmica con los ciclos de hielo-deshielo, medida según el ensayo de adherencia de la EN 
1542. 

• Baja permeabilidad al agua. 
Responde a los principios definidos en la EN 1504-9 (“Productos y sistemas para la protección y reparación de las 
estructuras de hormigón: definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Principios 
generales para el uso de los productos y sistemas”), a los requisitos mínimos de la EN 1504-3 (“Reparación 
estructural y no estructural”) para los morteros no estructurales de clase R2 y a los requisitos de la EN 1504-2 
revestimiento (C) según los principios MC e IR (“Sistemas de protección de las superficies de hormigón”). 
Marcado CE según el RPC 305/2011. 

Aplicaciones 

Reparación no estructural y enlucido de superficies horizontales y verticales de hormigón, en interiores y 
exteriores, indicado para la reparación de estructuras en contacto permanente con agua. 
Como por ejemplo: 
• Reparación rápida de partes degradadas del hormigón, bordes de vigas, cantos de pilares, paneles de 

cerramiento, cornisas y frentes de balcones. 
• Regularización rápida de defectos superficiales presentes en las estructuras de hormigón, tales como nidos 

de grava, orificios de los distanciadores, juntas de hormigonado, etc. antes de proceder al pintado. 
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• Reparación y regularización de molduras de hormigón en edificación, como cantos de forjado, elementos de 
resalto y decorativos. 

• Reparación de estructuras prefabricadas. 

Características técnicas                                                  

Datos del producto  
          Color:                          Gris 
          Consistencia:                         polvo 
          Masa volumétrica aparente:                         1.200 kg/m3 
          Diámetro máximo del árido:                         0,4 mm 
          Residuo sólido:                         100 % 
          Contenido de iones cloruro:                         ≤ 0,05 % (requisito mínimo según la EN 1015-17) 
 Datos de aplicación  (a +20ºC y 50% H.R.) 
          Color de la mezcla:                         Gris 
          Relación de la mezcla:                        100 partes de mortero por 17-19 partes de agua 
                         (4,3-4,8 litros de agua por envase de 25 kg) 
          Consistencia de la mezcla:                        tixotrópico-trabajable 
          Densidad de la mezcla (EN 1015-6):            1.800 kg/m3 
          Temperatura de aplicación permitida:       de +5ºC a +35ºC 
          Tiempo de trabajabilidad de la mezcla:      15 minutos aprox. 
          Tiempo de espera para el fratasado:           30 minutos aprox. 
          Tiempo de fraguado:                         Inicio: 30 minutos aprox.       Final: 40 minutos aprox. 
Prestaciones finales (agua de amasado 18%) 
          Resistencia a la compresión (EN 12190):     Requisitos morteros R2 según EN 1504-3 ≥ 15 MPa (a 28 días). 
          Después de 1 día:                          ≥ 5 MPa  
          Después de 7 días:                          ≥ 15 MPa  
          Después de 28 días:                          ≥ 18 MPa  
          Resistencia a la flexión (EN 196/1): 
          Después de 1 día:                          ≥ 2 MPa  
          Después de 7 días:                          ≥ 3 MPa  
          Después de 28 días:                          ≥ 4 MPa  
          Módulo elástico estático a la compresión (EN 13412): 
          Después de 28 días:                         13 GPa  
Adherencia sobre hormigón (soporte tipo MC 0,40) según EN 1766 MPa (EN 1542): 
Requisitos revestimiento (C) principios MC e IR según EN 1504-2 ≥ 1 MPa (sistemas rígidos sin tráfico). 
Requisitos morteros R2 según EN 1504-3 ≥ 0,8 MPa (a 28 días). 
           Después de 28 días:  ≥ 1,5 MPa    
Compatibilidad térmica medida como adherencia según EN 1542 (EN 13687/1): 
Requisitos revestimiento (C) principios MC e IR según EN 1504-2 ≥ 1 MPa (sistemas rígidos sin tráfico). 
Requisitos morteros R2 según EN 1504-3 ≥ 0,8 MPa (tras 60 ciclos). 
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Modo de empleo 

Preparación del soporte: Eliminar el hormigón deteriorado y en fase de desprendimiento, hasta obtener un soporte 
sólido, resistente y rugoso. Deberán eliminarse los tratamientos previos de reparación que no estén perfectamente 
adheridos. 
Eliminar del hormigón y del acero de las armaduras el polvo, óxido, lechada de cemento, grasas, aceites, barnices o 
pinturas existentes mediante chorro de arena o hidroarenado. 
Tratar el acero de las armaduras con WELAANFER siguiendo las indicaciones descritas en la correspondiente ficha 
técnica del producto. 
Humedecer a saturación con agua el soporte. Esperar a la evaporación del exceso de agua. Para facilitar la 
evaporación del agua sobrante, usar si fuera preciso, aire comprimido. El soporte debe estar saturado de agua, 
aunque superficialmente seco. 
Mezcla: En un recipiente que contenga entre 4,3-4,8 litros de agua limpia, verter lentamente, agitándolo 
mecánicamente, un envase de 25 kg de producto. 
Amasar perfectamente la mezcla durante unos minutos, procurando que no queden en las paredes y en el fondo del 
recipiente las partes del producto sin mezclar. 
La mezcla deberá prolongarse hasta la completa homogeneización de la misma, es decir, hasta la ausencia total de 
grumos. 
Al terminar el amasado deberá obtenerse un mortero de consistencia plástica. 
El producto permanece trabajable aproximadamente 15 minutos a 20ºC. 
Para facilitar la obtención de una mezcla homogénea, debe emplearse un mezclador de inmersión o una hélice 
montada sobre taladro, con bajo número de revoluciones para evitar la oclusión de aire. Se debe evitar la 
preparación manual de la mezcla. En caso de tener que recurrir forzosamente a este tipo de preparación, usar la 
paleta para eliminar los grumos del mortero, aplastándolos contra las paredes del recipiente. 
No añadir cemento o aditivos al mortero. 
No añadir agua a la mezcla, una vez que ésta haya iniciado su endurecimiento, con el fin de hacerla trabajable de 
nuevo. 

          Ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo:         ≥ 1,5 MPa 
          Absorción capilar (EN 13057):          ≤ 0,4 kg/m2·h0,5 
           Requisitos morteros R2 según EN 1504-3 ≤ 0,5 kg/m2·h0,5. 
Impermeabilidad expresada como coeficiente de permeabilidad agua libre (EN 1062-3): 
Requisitos revestimiento (C) principios MC e IR según EN 1504-2 W < 0,1 kg/m2·h0,5. 
    W < 0,1 kg/m2·h0,5 Clase III (baja permeabilidad al agua) según EN 1062-1 
Permeabilidad al vapor de agua – espesor de aire equivalente SD- (EN ISO 7783-1): 
Requisitos revestimiento (C) principios MC e IR según EN 1504-2 Clase I SD < 5 m. 
                        Clase II 5 m < SD < 50 m. 
                        Clase III SD > 50 m. 
   SD < 5 m Clase I (permeable al vapor de agua) 
Reacción al fuego (EN 13501-1): A1 
Requisitos revestimiento (C) principios MC e IR según EN 1504-2 Euroclase. 
Requisitos morteros R2 según EN 1504-3 Euroclase. 
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No dejar los envases al sol antes de su uso. 
No usar en temperaturas inferiores a +5ºC. 
No usar el producto si el envase está dañado o abierto previamente. 
Aplicación del mortero: se realiza con paleta o llana, sin necesidad de encofrado y en un espesor entre 3 y 40 
mm.  
En función de las condiciones climatológicas. Realizar el fratasado de la superficie mediante un fratás de esponja 
antes de unos 30 minutos desde su aplicación (a 20ºC). En el caso de que la estructura a reparar estuviera 
sometida a solicitaciones dinámicas puede resultar conveniente el uso de un enlucido elástico como IMPER-
EXTRA BICOMP (llana o fluido). 
No aplicar sobre soportes lisos, antes se debe conseguir rugosidad en la superficie del soporte. 
No aplicar sobre superficies secas. 
No utilizar el producto para reparaciones a realizar con máquina revocadora, pues el inicio del fraguado del 
producto ocurre tras sólo 30 minutos. 
No usar para anclajes de precisión. 
 Normas a observar durante y después de la puesta en obra: 
Para preparar la mezcla, usar sólo envases almacenados en palés originales y cerrados. 
En períodos calurosos almacenar el producto en lugares frescos y usar agua fría para el amasado. 
En períodos fríos, almacenar el producto en lugares protegidos de las heladas, a una temperatura ambiente de 
20ºC y emplear agua templada para el amasado. 
Tras la aplicación y fratasado del mortero, se recomienda una especial vigilancia en el curado, para evitar que, 
especialmente en los períodos calurosos y en los días de viento, se produzcan fisuraciones superficiales debidas a 
la retracción plástica causada por la evaporación rápida del agua de la mezcla. Para evitarlo, se debe nebulizar 
agua sobre la superficie, al menos durante las 24 horas posteriores a la aplicación del mortero, o bien aplicar una 
membrana de curado. En este caso, antes de la aplicación de cualquier otro producto posteriormente, es 
importante limpiar perfectamente la superficie por medias mecánicos, ya sea mediante chorro de arena o de 
hidroarenado, ya que la membrana de curado impide la adherencia de los posteriores productos de acabado. 
 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 15 kg/m2 por cm de espesor. Este consumo es teórico y deberán determinarse para 
cada obra mediante ensayos representativos "in situ". 

Rendimiento 



Welaan, S.A.  Av. Empordà, 65 P.I. Pont del Príncep 17469-Vilamalla (Girona) 972 52 51 47 - welaan@welaan.com 

 

WELEMAC-R&R 
 

FT-W-39779 Rev 1 Fecha 12-01-2021 

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. 
Producto conforme a las prescripciones de la Directiva 
(CE) Nº 1907/2006 (REACH) – Anexo XVII, rúbrica 47. 
 

Seguridad e higiene 

Clasificación de peligro según Directiva 1999/45/CE:    Irritante                                 
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. 
Producto para uso profesional. 


