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Resmor

MORTERO SIN RETRACCION PARA REPARACIONES
DEFINICION DEL PRODUCTO
RESMOR Es una mezcla de cemento, árido de granulometría rigurosamente estudiada, y
aditivos que le confieren características de alta adherencia, ausencia de retracciones,
impermeabilidad, y gran resistencia, por lo que es muy adecuado para refuerzos y
reparación de estructuras de hormigón, prefabricados, recubrimiento de armaduras y
mallazos, etc.
RESMOR Es aplicable a llana, de un solo componente, y únicamente precisa de la
adición de agua para su utilización.

PROPIEDADES FISICAS
COMPRESION

DESARROLLO DE RESISTENCIAS A 20º C

TRACCION: 28 kgrs./cm.2
MODULO DE ELASTICIDAD: 32 kgrs./cm.2
TRABAJABILIDAD RESMOR puede ser utilizado en las mismas condiciones que un mortero
de cemento cnvencional.
RENDIMIENTO
IMPRIMACION Se necesitará 1 kgrs. de CRECOL para la imprimación de 3 m.2 de
hormigón.
RASEO Para un espesor medio de 1 cm., se necesitará 15 kgrs. de RESMOR por m.2.

PREPARACION
La lechada superficial del hormigón deberá ser eliminada por medios mecánicos o bien
mediante ataque con nuestro limpiador RELIMPAC, seguido de un intenso lavado con
agua. Así mismo, los derrames de grasas, aceites y demás elementos que puedan afectar
a la buena adherencia del producto deberán ser eliminados. Aconsejamos el uso de
nuestro limpiador RELIMPGRAS.
MEZCLADO
RESMOR debe mezclarse con agua inmediatamente antes de su empleo, de la siguiente
forma:
Verter en la hormigonera de 3 a 4 l. de agua por cada saco de RESMOR. Poner ésta en
marcha, e ir añadiendo el contenido del saco. Mezclar durante 4-5 minutos. De esta
forma se obtendrá un mortero fácilmente aplicable a llana y con las características
descritas anteriormente.
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APLICACION
IMPRIMACION: CRECOL debe aplicarse a brocha o cepillo sobre la superficie de
hormigón convenientemente preparada.
RASEO: Siempre que la imprimación esté aún húmeda, aplicar RESMOR según el
espesor requerido. En caso de que hubiera que aplicar una segunda capa de
RESMOR la primera deberá dejarse convenientemente preparada. (Llagueada,
fratasada, etc.), teniendo en cuenta que para la aplicación de la segunda capa, la
anterior debe estar aún fresca. En caso de que ya estuviera seca, deberá imprimarse
nuevamente antes de raseo.

CURADO
Para su curado deben observarse las mismas normas que para un mortero convencional.
PRECAUCIONES
RESMOR no es tóxico ni inflamable. En caso de salpicaduras en la piel, éstas pueden ser
fácilmente eliminadas con agua. Si se vieran afectados los ojos, enjuagarlos con
abundante agua limpia.
VIDA UTIL
Almacenado en lugar seco, RESMOR puede ser utilizado, conservando todas sus
características, durante un período de un año.
ASISTENCIA TECNICA
Para cualquier consulta o aclaración, disponemos de un Equipo Técnico que
gustosamente se pondrá a su entera disposición.

Las indicaciones y datos técnicos expuestos en este folleto son reflejo de nuestra experiencia y conocimientos actuales.
Según las condiciones de puesta en obra, de las que en ningún caso somos responsables, los valores específicos pueden
sufrir ciertas variaciones. Así pues, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado.

