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Resmor R

MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO SIN RETRACCION
DESCRIPCION
RESMOR-R es un preparado listo para su uso a base de cementos especiales, áridos
seleccionados y aditivos que le confieren propiedades de mortero. Por su buena adherencia
al soporte así como ausencia de retracción, es muy adecuado para reparaciones.

USOS
Para reparaciones de hormigones que presentan pequeñas roturas, coqueras, etc. y en
zonas con presencia de humedad o con pequeñas filtraciones.
VENTAJAS
- Fraguado rápido 20 - 25 minutos según temperaturas ambiente.
- Color similar al del hormigón.
- No desprende olores ni es tóxico.
- Su fraguado rápido permite en cortos períodos de tiempo dar sucesivas capas.
APLICACION
PREPARACION DE LA SUPERFICIE: El hormigón debe de estar libre de suciedad y las
armaduras de hierro sin oxidación alguna.
MEZCLA: Añadir agua al producto y aplicar a llana. Nunca se deberá de dar en una sola
capa espesores superiores a 2 cms.
CARACTERISTICAS FISICAS
RESISTENCIA A COMPRESIÓN ....................................... 350 kgrs./cm.2
RESISTENCIA A TRACCION ............................................ 25 kgrs./cm.2
ADHERENCIA AL HORMIGON ...................................... 20 kgrs./cm.2
DENSIDAD ......................................................................
1,8 kgrs./dm.3
RELACION AGUA RESMOR-R .......................................
0,18
PRECAUCIONES
El RESMOR-R no es tóxico ni inflamable. En caso de salpicaduras en la piel, estas pueden
ser fácilmente eliminadas con agua.
CURADO
Para su curado deben de observarse las mismas normas que para un mortero
convencional.
RESMOR-R se suministra en sacos de 25 kgrs.

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.

