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WELETMAC FAST

Aplicaciones 
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MORTERO CEMENTOSO FIBRORREFORZADO NIVELANTE DE FRAGUADO RÁPIDO 

Mortero cementoso fibrorreforzado nivelante de fraguado rápido, para interiores y exteriores, para la
regularización de paredes y suelos con espesores de 3 a 30 mm.

WELETMAC FAST es un polvo de color gris, constituido por aglomerantes cementosos especiales, áridos
seleccionados, resinas sintéticas y aditivos especiales.

Regularización de soportes no planos, tanto en interiores como en exteriores, dejándolos preparados, en un
tiempo breve, para la colocación de cerámica y material pétreo o para su impermeabilización con membranas
líquidas o sistemas cementosos elásticos.

Espesor de aplicación de 3 a 30 mm.

Algunos ejemplos de aplicación:

Regularización de superficies de hormigón armado en piscinas, para dejarlas preparadas (transcurridas solo 24
horas, a una temperatura de 200C) para la impermeabilización con IMPER EXTRA BICOMP FLUIDO o IMPER EXTRA
BICOMP FAST, o bien, transcurridas solo 4 horas a 200C, para la colocación directa de cerámica y mosaico de
cualquier tipo.

Enlucido tanto en Interiores como exteriores, de todos los soportes habitualmente presentes en la construcción,
siempre y cuando estén limpios, como solares de hormigón, recrecidos cementosos o a base de aglomerantes
especiales, viejos pavimentos de cerámica, baldosas hidráulicas o material pétreo, para proceder en poco tiempo
(transcurridas solo 4 horas a + 200C) a la colocación de cerámica, baldosas hidráulicas o material pétreo no
sensible a la humedad o a la impermeabilización con IMPER EXTRA BICOMP FLUIDO o IMPER EXTRA BICOMP FAST
(transcurridas solo 24 horas a + 200C).

Reparación y realización de pendientes en terrazas y balcones.
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Modo de empleo

Características técnicas

Amasado con agua se transforma en una masa fácilmente trabajable, aplicable incluso en vertical, mediante 
paleta o llana y con una elevada adherencia sobre todos los soportes habitualmente presentes en la 
construcción. 
WELETMAC FAST endurece rápidamente, incluso en grandes espesores, sin retracción y sin formar grietas ni 
fisuras, hasta alcanzar apreciables resistencias mecánicas que permitan la posterior colocación de 
revestimientos cerámico, mosaico vítreo o material pétreo.

Avisos importantes :
No mezclar WELETMAC FAST con cemento u otros productos y no añadir nunca agua a la masa cuando está 
fraguado.
Proteger de la evaporación demasiado rápido en días calurosos y/o ventosos.
Después de su aplicación , proteger WELETMAC FAST del agua durante al menos, 4 horas a + 200C y cerca de 
24 horas hasta + 50C o hasta que haya acabado de endurecer.
Utilizar a temperaturas comprendidas entre + 50C  y  350C.
No dejar los botes de WELETMAC FAST expuestos al sol durante un largo periodo antes de su utilización.
No utilizar sobre soportes particularmente flexibles y deformables como, por ejemplo, madera y 
conglomerados de madera, superficies metálicas , goma PVC o linóleo.

Preparación del soporte:
El soporte debe estar curado, compacto y libre de polvo, partes friables, aceites, restos de pinturas y
adhesivos.
Las superficies expuestas directamente al sol o al viento deben humedecerse previamente.
Los soportes muy absorbentes (ladrillos, bloques de hormigón aligerado, etc.) deben humedecerse antes de la
aplicación de WELETMAC FAST , sobre todo en el caso de que se aplique con un bajo espesor.
Los soportes de yeso y los recrecidos de anhidrita deben estar perfectamente secos, suficientemente duros,
libres de polvo y necesariamente tratados con PROTCAL W.
Las superficies de hormigón deben estar curadas, limpias, libres de polvo, desencofrantes, lechada de cemento
y eventualmente tratada con REMVI GRIP
Soportes lisos y poco o nada absorbentes como, por ejemplo, cerámicas baldosas hidráulicas y hormigones
pulidos, deben prepararse mediante limpieza , eventual abrasión mecánica y posterior aplicación de REMVI
GRIP

WELETMAC FAST
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Presentación

Se presenta en sacos de 25Kg. Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado .
Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas
superiores a 500C.
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Conservación y almacenamiento

Rendimiento

Preparación de la mezcla:
En un recipiente que contenga 4,5-5 L. de agua limpia verter, bajo agitación, un saco de 25 Kg. de WELETMAC
FAST (18-20 partes de agua por cada 100 partes de WELETMAC FAST en peso) y mezclar con una batidora
eléctrica a bajo número de revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos, que
permanecerá trabajable durante unos 20 minutos (a una temperatura de + 200C).

Aplicación de la mezcla:
En pared : Aplicar una capa a cero de WELETMAC FAST sobre el soporte para su perfecta impregnación y
después, sin esperar, aplicar la capa necesaria para nivelar y regularizar el soporte, hasta un espesor máximo
de 3 cm en una sola capa.
En caso de espesores elevados, WELETMAC FAST puede se aplicado con una llana lisa, ejerciendo la presión
necesaria para adherir bien la mezcla al soporte y nivelado con una regla metálica ( acabandolo luego con un
fratás.)
En pavimento: Aplicar la mezcla con una llana metálica larga o una paleta.

Colocación de los revestimientos o impermeabilizaciones:
La impermeabilización con IMPER EXTRA BICOMP FLUIDO o IMPER EXTRA BICOMP FAST puede ser efectuada
pasadas unas 24 horas, a + 200C. La colocación de baldosas de cerámica, material pétreo (no sensible a la
humedad) y mosaicos de todo tipo, puede efectuarse pasadas unas 4 horas, a + 200C, o unas 24 horas, a + 50C.

Curado:
Proteger el mortero aplicado de una evaporación prematura del agua en días calurosos y/o ventosos y evitar
que el mortero entre en contacto con agua durante las primeras 4 horas, a una temperatura de
aproximadamente + 200C, o durante las primeras 24 horas, en el caso de una temperatura de + 50C.

El consumo de WELETMAC FAST es de 1,45 Kg/m2 por mm de espesor (1 cm de espesor : 14,5 Kg./m2).

WELETMAC FAST
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Seguridad e higiene
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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.

WELETMAC FAST




