MORTERO COSMÉTICO PARA
REPARACIONES SUPERFICIALES

REPADUR COSMÉTICO
REPADUR COSMÉTICO , es un mortero fino a base
de cementos especiales, cargas finas y resinas
especiales, pensado y formulado para reparaciones
superficiales.

APLICACIONES
Reparación y nivelación de superficies de hormigón
dañadas.
Reparación superficial de prefabricados de hormigón.
Revoques finos sobre hormigón, muro de fábrica,
mortero, etc.
Nivelaciones de soportes.
Reparaciones de molduras en cornisas, balcones, etc.
SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES
Gran adherencia sin necesidad de imprimaciones como
puente de unión.
Resistente al agua y a la intemperie.
No fisura.
Aplicable hasta espesores de 5mm. En grosores superiores a
5mm aplicar antes nuestro producto REPADUR para rellenar
el hueco y posteriormente acabar con REPADUR COSMÉTICO.
Protege de la carbonatación del hormigón gracias a su
superficie lisa y sin fisuras.
Perfecta trabajabilidad.
Se presenta listo para su uso, sólo hay que amasar con agua.

Antes de aplicarlo vigilaremos el estado del soporte;
tendrá que estar LIMPIO DE GRASAS, PINTURAS, DESENCOFRANTES, ACEITES, ETC., también vigilaremos
que esté FUERTE Y SANO, por lo tanto sanearemos
cuidadosamente.
Humedecer el soporte y amasar el REPADUR COSMÉTICO procurando que no queden grumos y dejar madurar aproximadamente 3 minutos. Aplicar mediante
llana o paleta. Puede alisarse pasados 30-90 minutos.
Jamás añadiremos más agua si pierde trabajabilidad.
Puede aplicarse a brocha, aunque es muy difícil dejarlo completamente liso.
Aproximadamente utilizaremos 6 litros de agua por
saco de 25 Kg. de Repadur Cosmético.
El curado lo haremos regando con agua, en caso de
fuerte calor.

Resistencias a la flexotracción: UNE 83.821
1 día:
7 días:
28 días:

aprox. 88 kg⁄cm2.
aprox. 227 kg⁄cm2.
aprox. 430 kg⁄cm2.

Resistencias a la compresión: UNE 83.821
1 día:
7 días:
28 días:

aprox. 2 kg⁄cm2.
aprox. 63 kg⁄cm2.
aprox. 95 kg⁄cm2.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

REPADUR COSMÉTICO

MORTERO COSMÉTICO PARA
REPARACIONES SUPERFICIALES
Características ⁄

Rendimientos:
Aproximadamente con un saco de 25Kg. podremos hacer
un parche de 1,5 m2 x 10mm.

Datos técnicos:
Densidad del mortero amasado:
Agua de amasado:
Tiempo de maduración:
Tiempo de trabajabilidad:
Grosores aplicables:
Temperatura de aplicación:
Pintable con materiales base cemento:
Pintable con dispersiones:
Recubrible con cerámica:

aprox. 1,7 gr⁄ cm3.
aprox. 6 lt.⁄ saco de 25 kg.
aprox. 3 minutos.
aprox.30 minutos. A20ºC.
entre 1 i 5 mm.
entre +8ºC - +30ºC.
aprox. 4 horas.
aprox. 24 horas.
aprox. 6 horas.

Consejos de seguridad:

NOCIVO

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.
R41: Riesgo de lesiones oculares graves.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
Producto industrial. Uso profesional.
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