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Hormigón por vía seca
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DESCRIPCIÓN
Hormigón ultrarrápido para anclajes y reparaciones rápi-
das hecho a base de resinas especiales, áridos selecciona-
dos y cementos especiales.
Tiene un endurecimiento muy rápido, una excelente ad-
herencia sin puente de unión además de unas excelentes 
resistencias mecánicas a edades tempranas y a 28 días.
Está exento de cloruros por lo que puede aplicarse en con-
tacto con hormigón armado.

APLICACIONES
Está recomendado para los siguientes trabajos tanto en in-
terior como en exterior:
• Anclaje de columpios, señales de tráfico, postes de cer-

cado y todo tipo de elementos metálicos.
• Sellado de arquetas y relleno de todo tipo de huecos, en 

los que se necesite una puesta en servicio inmediata.

SOPORTE
Los soportes deben estar firmes, limpios y en lo posible 
rugosos y libres de polvo, pintura, aceites, desencofrantes, 
etc.

MODO DE EMPLEO
1º Realizar el hoyo, agujero o hueco y completar con agua 
hasta la mitad aproximadamente.

2º Verter el contenido del saco hasta que empiece a fra-
guar.

3º Alisar la superficie con una llana.

4º Humedecer la superficie regándola durante las primeras 
horas.

PRECAUCIONES
• No aplicar sobre soportes 

en base yeso.
• No aplicar en temperatu-

ras extremas, por debajo 

de 5º C ni por encima de 35º C.
• Proteger de la acción del viento y de la radiación directa 

del sol.
• No reamasar ni añadir más agua al microhormigón que 

haya perdido su consistencia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado es de 1.9 kg/l de volumen rellena-
do.

PRESENTACIÓN
Sacos de 30 kg (palé de 1200 kg).

COLOR
Gris.

ALMACENAMIENTO
El envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses.

DATOS TÉCNICOS
Granulometría (mm): 0/4
Densidad aparente pasta (g/cm3): 1.9
Resistencias a compresión (N/mm3):
24 horas ≥10
28 días 25

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.


