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Techmoseal 573
Mortero Rápido

Mortero ultrarápido para taponamiento de vías de agua
Campo de aplicación:
• Aplicable en interiores y exteriores.
• Taponamiento de vías de agua.
• Taponamiento de fisuras con presencia de agua.
• Utilizable en sótanos, huecos de ascensor, depósitos,
tuberías, etc.
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación
no prevista en esta relación.

de impermeabilización más adecuado.
Puede limpiarse con agua en estado fresco. Una vez
endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.
Su consumo será aproximadamente 2 gramos por cm3 de
volumen rellenado.
Estos consumos son teóricos y deben ajustarse para cada
obra en particular mediante ensayos representativos "in
situ".

Propiedades:
• Endurecimiento rápido: tras aprox.30 segundos.
• Resistencia a los ciclos hielo-deshielo y a la intemperie.
• Excelente adherencia sin puente de unión.
• Exento de cloruros. Puede aplicarse en contacto con
hormigón armado.
• Fácilmente aplicable.

Base del material:
Cementos especiales, arenas de cuarzo seleccionadas y
resinas especiales.

Modo de utilización:
• Soporte: Deberá estar firme, limpio exento de aceites,
grasas, polvo, restos desencofrantes, pinturas antiguas, etc.
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5°C
y como máximo de +30°C y se procurará que las
temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el
endurecimiento.
• Mezcla: No se mezcla previamente con agua, como es
habitual en los productos cementosos.
La hidratación del producto se hace directamente con el
agua de la vía a taponar.
• Aplicación: Se toma una cantidad de producto, se aplica
directamente sobre la vía de agua y se presiona manualmente
hasta que el producto ha fraguado.
Puede repetirse el proceso tantas veces como sea necesario
hasta cortar la vía de agua.
Tras el fraguado del mortero se debe proceder con el sistema

Manipulación y transporte:
Para la manipulación de este producto deberán observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de productos
químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el
trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar
el trabajo.
Puede consultarse la información específica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final del producto.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto en sus envases originales
herméticamente cerrados, en lugar fresco, seco y bien
aireado.
Almacenado correctamentes e conserva hasta 9 meses
desde su fecha de fabricación.
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Datos técnicos:
• Temperatura de aplicación (soporte y material):
entre +5°C y + 30°C.
• Tiempo de fraguado: aprox. 30 seg.
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 22°C de
temperatura y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o
H.R inferiores pueden acotar estos tiempos y viceversa.
Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados
estadísticos y no representan mínimos garantizados.
Hay que tener en cuenta:
• Cerrar bien los sacos abiertos. Emplear el contenido de
un saco abierto antes del transcurso de varios días, ya
que se hidrata rápidamente con la humedad ambiente.
• No mezclar con ningún otro mortero ni con otros
productos que puedan modificar las caraterísticas de los
productos.
• Aunque obtura vías de agua, no es ni un producto
impermeable ni una solución definitiva. Tan sólo detiene el
agua momentáneamente para permitir el trabajo con
comodidad y la instalación correcta del
sistema impermeable definitivo.

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.
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