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MORTEROS DE REPARACIÓN,
DE ANCLAJE

Y AUTONIVELANTES



FIX-REPAR R2
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Mortero predosificado de fraguado
rápido para la reparación y saneamiento
del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Reconstrucción de la capa cubrehierro
en estructuras de hormigón armado.

• Ideal para la reparación de balcones,
cornisas, dinteles, pilares, vigas,…

• Reparación de defectos superficiales
como coqueras o nidos de grava, inclu
so con grandes espesores.

• Reconstrucción de peldaños de
hormigón, piezas ornamentales, muros
de piedra,…

• Apto para el sellado de grietas y fisuras
rígidas y para el refuerzo de paramentos
de hormigón.

• Excelente como reparador de cercos de
ventanas, puertas, anclajes de pernos,…

• Por su elevadísima resistencia al desgaste,
es ideal en: pavimentos, rampas, cana
les, puentes,…

• Excelente en reparaciones verticales y
horizontales, incluso a contra-gravedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-REPAR R2 es un mortero modificado con
resinas de alta resistencia y calidad, de
retracción controlada, fibro-reforzado y de
fraguado rápido consiguiendo altas resistencias
iniciales a la flexión y compresión.
FIX-REPAR R2 se mezcla solo con agua,
dando un cemento de fácil trabajabilidad con
la paleta y fácil alisado con la llana fina;
excelente adhesión, elevadísima resistencia a
la abrasión, resistencia a la intemperie, y una
base técnica de flexibilidad, que permite su
uso en todas las aplicaciones especificadas.
Sus características lo distinguen por sus:

 Elevadísimas resistencias mecánicas en
flexión y compresión.

 Características físico-mecánicas muy simi
lares a las del hormigón: elasticidad,
permeabilidad,…

 Gran adherencia a la mayoría de mate
riales de la construcción: hormigón, piedra,
ladrillo.

 Elevadísima resistencia al desgaste.
 Total anti-descuelgue.

 Al ser de naturaleza alcalina, protege las
armaduras.

MODO DE EMPLEO
 Preparación del soporte:

El saneamiento correcto, exhaustivo y de
tallado del soporte, es la mejor garantía
para asegurar una muy duradera
reparación. Son tres las fases a realizar:
1) Eliminación de cualquier resto de

hormigón deteriorado, inconexo, poco
sólido, disgregable,… Eliminar también,
todos los restos de polvo, pinturas, ceras,
desencofrantes,…

2) En el caso de tener que proteger los
hierros de la armadura, eliminaremos
los restos de óxido más gruesos. Cepillar
y aspirar el polvo. Aplicar a continuación
una capa uniforme de FIX-REPAR
ANTI-OXID con la ayuda de una bro
cha, rodillo o sistema pulverizador. FIX-
REPAR ANTI-OXID se mezcla solo con
agua. FIX-REPAR ANTI-OXID estabiliza
el óxido presente, protegiendo así a la
superficie de una futura corrosión. Este
método de protección se define técni
camente como pasivación anódica.
Cuando FIX-REPAR ANTI-OXID se ha
secado, aproximadamente a las 2 ho
ras, toma un color gris claro.

ATENCIÓN

FIX-REPAR R2 no debe usarse:

 Añadiendo arena, cal o cemento
extras: provocaría goteos, descuel
gues y falta de adherencia.

 Sobre superficies sucias, con partes
inconexas, con restos de pinturas,…

 Sin previamente proteger los hierros
con FIX-REPAR ANTI-OXID.

Imprimar con FIX-REPAR ANTI-OXID.
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CONSUMOS:

FIX-REPAR R2 19 Kg./m2 por cm. de espesor

FIX-REPAR ANTI-OXID 20 m2/kg

DATOS TÉCNICOS FIX-REPAR R2

DIRECTRICES: EN 1504-3

PRODUCTO:
• Tipo: R2 - Mortero de reparación de fraguado rápido
• Densidad en polvo: 1,8 g/cm3

• Granulometría: de 0 a 2 mm.
• Toxicidad: Irritante, evitar el contacto con la piel y los ojos
• Contenido de iones cloruro: <0,05%

APLICACIÓN:
• Agua de amasado: Gris: 4,0 litros / saco 25 Kg.
• Densidad de la mezcla: 1,8 g/cm3

• pH de la mezcla: 12,8
• Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
• Vida útil: 30-60 min.
• Espesor de capa: de 5 a 35 mm.
• Transitable a las: 24 horas

RENDIMIENTOS FINALES:
• Resistencia a la humedad: excelente
• Resistencia al envejecimiento: excelente
• Resistencia a los disolventes: excelente
• Resistencia al desgaste: excelente
• Flexibilidad: buena
• Resistencia a la flexión y compresión: 6,7 N/mm2   ;  21,7 N/mm2 (EN 12.190)
• Adhesión:  0,8 MPa (EN 1542)

• Absorción capilar: <0,5 Kg/m2 h0,5 (EN 13057)

ALMACENAMIENTO:
• En lugares cubiertos, secos y ventilados: 12 meses

PRESENTACIÓN:
Se suministra en: En 25 Kg. En color Gris

DATOS TÉCNICOS FIX-REPAR ANTI-OXID

PRODUCTO:
• Tipo: EN 1504-7: neutralizador por pasivación de

procesos de corrosión
• Aspecto: Polvo gris
• Densidad: 1,95 g/cm3

• Agua del amasado: 24%
• Toxicidad e Inflamabilidad Irritante, evitar el contacto    ;   NO
APLICACIÓN:
• Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
• Tiempo de secado entre capas 30 minutos (+20ºC)
• Tiempo de secado total: 2 horas (+20ºC)

ALMACENAMIENTO:
• En lugares cubiertos, secos y ventilados: 24 meses

PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Botes de 1 y 5 kgs.

3) Los soportes muy absorbentes o expues
tos al sol en épocas cálidas, los hume
deceremos previamente para evitar la
rápida pérdida de agua del mortero
de reparación. Si hemos usado FIX-
REPAR ANTI-OXID dejaremos trans
currir mínimo 2 horas de secado antes
de humedecer el soporte.

 Preparación de la mezcla:
Mezclar aproximadamente 4,0 litros de
agua con 25 Kg. de FIX-REPAR R2 GRIS;
usar mezclador eléctrico a bajo nº de r.p.m.,
para evitar la formación de grumos.

 Aplicación de la mezcla:
• Aplicar el mortero con la ayuda de un

paletín. Para alisarlo es muy útil usar
una llana fina.

• FIX-REPAR R2 se aplica sin necesidad
de usar encofrados en grosores mínimos
de 5 mm. y máximos de 35 mm. por
capa.

• En aplicaciones con fuerte insolación,
humedeceremos previamente el soporte,
y una vez realizada la reparación pro
tegeremos la superficie creando una
sombra artificial o/y humedeciendo la
superficie periódicamente. De esta forma
evitaremos la formación de micro-fisuras
superficiales por excesiva rapidez de
secado.

Rellenos entre PVC-hormigón.

Reparación de pilares.
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Mortero tixotrópico predosificado
especial para la reparación estructural
del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Excelente en reparaciones verticales y
horizontales, incluso a contra-gravedad.

• Reconstrucción de la capa cubrehierro
en estructuras de hormigón armado.

• Ideal para vigas de hormigón armado
o pretensado, para balcones, cornisas,
dinteles, pilares y vigas.

• Reparación de defectos superficiales
como coqueras o nidos de grava, inclu
so con grandes espesores.

• Reconstrucción de peldaños de
hormigón, piezas ornamentales, muros
de piedra,…

• Excelente como reparador de cercos de
ventanas, puertas, anclajes de pernos,…

• Por su elevadísima resistencia al desgaste,
es ideal en: pavimentos, rampas, cana
les, puentes,…

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-REPAR R4 es un mortero modificado con
resinas de alta resistencia y calidad, de
retracción controlada, fibro-reforzado y de
fraguado rápido consiguiendo altas resistencias
iniciales a la flexión y compresión.
 Elevadísimas resistencias mecánicas en

flexión y compresión.
 Características físico-mecánicas muy simi

lares a las del hormigón: elasticidad,
retracción compensada,…

 Gran adherencia a materiales de la
construcción: hormigón, piedra, ladrillo.

 Elevadísima resistencia al desgaste incluso
en ambientes agresivos.

 Total anti-descuelgue.

 Al ser de naturaleza alcalina, protege las
armaduras.

 Baja capilaridad y elevada impermeabili
dad.

 Permeabilidad al vapor de agua.
 Elevadísima resistencia a la carbonatación.
 Producto pre-dosificado: mezclar con agua

y aplicar.

MODO DE EMPLEO

 Preparación del soporte:
El saneamiento correcto, exhaustivo y de
tallado del soporte, es la mejor garantía
para asegurar una muy duradera
reparación. Son tres las fases a realizar:
1) Eliminación de cualquier resto de

hormigón deteriorado, inconexo, poco
sólido, disgregable,… Eliminar también,
todos los restos de polvo, pinturas, ceras,
desencofrantes,…

2) En el caso de tener que proteger los
hierros de la armadura, eliminaremos
los restos de óxido más gruesos. Cepillar
y aspirar el polvo. Aplicar a continuación
una capa uniforme de FIX-REPAR
ANTI-OXID con la ayuda de una bro
cha, rodillo o sistema pulverizador. FIX-
REPAR ANTI-OXID se mezcla solo con
agua. FIX-REPAR ANTI-OXID estabiliza
el óxido presente, protegiendo así a la
superficie de una futura corrosión. Este
método de protección se define técni
camente como pasivación anódica.
Cuando FIX-REPAR ANTI-OXID se ha
secado, aproximadamente a las 2 ho
ras, toma un color gris claro.

ATENCIÓN

FIX-REPAR R4 no debe usarse:

 Añadiendo arena, cal o cemento
extras: provocaría goteos, descuel
gues y falta de adherencia.

 Sobre superficies sucias, con partes
inconexas, con restos de pinturas,…

 Sin previamente proteger los hierros
con FIX-REPAR ANTI-OXID.

Imprimar con FIX-REPAR ANTI-OXID.
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CONSUMOS:

FIX-REPAR R4 19 Kg./m2 por cm. de espesor

FIX-REPAR ANTI-OXID 20 m2/kg

DATOS TÉCNICOS FIX-REPAR R4

DIRECTRICES: EN 1504-3

PRODUCTO:
•Tipo: R4 - Mortero de reparación estructural
•Densidad en polvo: 1,8 g/cm3

•Granulometría: de 0 a 5 mm.
•Toxicidad: Irritante, evitar el contacto con la piel y los ojos
• Contenido de iones cloruro: <0,01%

APLICACIÓN:
•Agua de amasado: 3,75 litros / saco 25 Kg.
•Densidad de la mezcla: 2,2 g/cm3

•pH de la mezcla: 12,8
•Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
•Vida útil: 30-60 min.
•Espesor de capa: 10 - 40 mm por capa
•Transitable a las: 24 horas

RENDIMIENTOS FINALES:
•Resistencia a la humedad: excelente
•Resistencia al envejecimiento: excelente
•Resistencia a los disolventes: excelente
•Resistencia al desgaste: excelente
•Flexibilidad: buena
•Resistencia a la flexión y compresión: 10,7 N/mm2   ;  46,7 N/mm2 (EN 12190)
•Adhesión y Módulo de Elasticidad:  2,1MPa (EN 1542); 22,1GPa (EN 13412)

•Absorción capilar: <0,5 Kg/m2 h0,5 (EN 13057)

ALMACENAMIENTO:
•En lugares cubiertos, secos y ventilados: 12 meses

PRESENTACIÓN:
Se suministra en: En 25 Kg. en color Gris

DATOS TÉCNICOS FIX-REPAR ANTI-OXID

PRODUCTO:
•Tipo: EN 1504-7: neutralizador por pasivación de

procesos de corrosión
•Aspecto: Polvo gris
•Densidad: 1,95 g/cm3

•Agua del amasado: 24%
•Toxicidad e Inflamabilidad Irritante, evitar el contacto    ;   NO
APLICACIÓN:
•Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
•Tiempo de secado entre capas 30 minutos (+20ºC)
•Tiempo de secado total: 2 horas (+20ºC)

ALMACENAMIENTO:
•En lugares cubiertos, secos y ventilados: 24 meses

PRESENTACIÓN:
•Se suministra en: Botes de 1 y 5 Kgs.

3) Los soportes disgregados, polvorientos,
muy absorbentes o expuestos al sol en
épocas cálidas, los imprimaremos pre
viamente con PRIMFIX, dejándolo secar
un máximo de 2 horas antes de aplicar
el FIX-REPAR R4.

 Preparación de la mezcla:
Mezclar aproximadamente 3,75 litros de
agua con 25 Kg. de FIX-REPAR R4; usar
mezclador eléctrico a bajo nº de r.p.m.,
para evitar la formación de grumos.

 Aplicación de la mezcla:
• Aplicar el mortero con la ayuda de un

paletín o por proyección. Para alisarlo
es muy útil usar una llana fina.

• FIX-REPAR R4 se aplica sin necesidad
de usar encofrados en grosores  de
10-40 mm. por capa.

• En aplicaciones con fuerte insolación,
y una vez realizada la reparación pro
tegeremos la superficie creando una
sombra artificial o/y humedeciendo la
superficie periódicamente. De esta forma
evitaremos la formación de micro-fisuras
superficiales por excesiva rapidez de
secado.

Rellenos entre PVC-hormigón.

Reparación de pilares.
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Mortero epoxi para el anclaje de
pernos, sellado de grietas y reparación
del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Dado que el polvo viene presentado como
un tercer componente, su diferente dosificación
nos da un amplio abanico de aplicaciones:

 Como pasta para rellenos por colada
sin retracción: ideal para anclajes de
pernos metálicos.

 Como pasta para el sellado de grietas
formadas por el asentamiento del
hormigón, siempre y cuando, se haya
verificado que el movimiento ya ha cesado.

 Como mortero de reparación
tixotrópico, para aplicar con llana o a
toques en desconches y coqueras de muros
de hormigón. Aplicable en horizontal y
vertical.

 Como cemento adhesivo de capa fina,
para unir materiales cerámicos, gres,
hierro, prefabricados de hormigón,...
Colocación de piezas de mármol en um
brales, dinteles, pilas de cocina, etc.

ATENCIÓN

EPOXICOL no debe usarse

 Sobre soportes sucios: no estaría
asegurada una correcta adheren
cia.

 En hormigones no conveniente
mente fraguados.

MODO DE EMPLEO
 Preparación del soporte:

Previamente a la aplicación del EPOXI
COL, limpiaremos perfectamente el sopor
te. Este deberá ser limpio, resistente, sólido,
exento de polvo, ceras, aceites, grasas,...
Es muy recomendable someter al soporte
a un chorreado de arena. Como mínimo,
es obligatorio cepillar con utensilio metáli
co. Si la aplicación es sobre hormigón,
este tendrá ya como mínimo 28 días de
fraguado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EPOXICOL es un compuesto tri-componente
a base de arenas silíceas seleccionadas, y
aditivos especiales, que endurecen por simple

reacción química, dando un producto excep
cional por su:

 Excelente adherencia a la mayoría de
soportes: cerámica, hormigón, hierro,
madera, fibrocemento, etc.

 Elevadas resistencias mecánicas en muy
poco tiempo.

 Excelente resistencia química a: deter
gentes, disolventes, ácidos, ...

 Total impermeabilidad (100%).

 Gran resistencia al envejecimiento.

Producto tri-componente pre-dosificado.
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CONSUMO:

14 Kg./m2 por cm. de grosor = 1,4 Kg./lt.

DATOS TÉCNICOS

DIRECTRICES: EN 1504-3

PRODUCTO:
• Tipo: R2 - Mortero de reparación de resinas reactivas

con deslizamiento nulo.
• Aspecto parte “A” y “B”: Líquidos fluidos
• Aspecto parte “C”: Polvo
• % de sólidos: 100%
• Contenido de iones cloruros: 0%
• Inflamabilidad: No
• Toxicidad: Debe evitarse el contacto con la piel y ojos.

Utilizar siempre guantes durante la colocación,
y son recomendables unas gafas protectoras.
En caso de contacto con la piel, lavar con
abundante agua y jabón. En caso de contacto
con los ojos, lavar con abundante agua
corriente y consultar a un médico.

APLICACIÓN:
• Inicio de la actuación en hormigón: pasados mín. 28 días.
• Densidad de la mezcla: 1,4 g/cm3

• Temperatura de aplicación: de +12ºC a +30ºC (ideal +20ºC)
• Vida útil:  1 hora (a +20ºC)
• Transitable pasadas:  14 horas (a +20ºC)
• Endurecimiento final:  7 días (a +20ºC)

RENDIMIENTOS FINALES:
• Resistencia a la humedad: excelente
• Resistencia al envejecimiento: excelente
• Resistencia a los ácidos/álcalis: excelente
• Resistencia a los disolventes: muy buena
• Resistencia a la compresión:  15 MPa
• Adherencia inicial:  2,5 MPa
• Deslizamiento: < 0,5 mm.
• Absorción capilar: <0,5 Kg/m2 h0,5 (EN 13057)
• Rango de temperaturas de servicio: de -20ºC a +90ºC
ALMACENAMIENTO:
• En un lugar cubierto, protegido del

calor y las heladas, manteniéndolo
en sus envases originales: 2 años

PRESENTACIÓN:
Se suministra en: Botes de 2 Kg. y de 7 Kg.

 Preparación de la mezcla:
Mezclaremos los tres componentes de la
manera siguiente:
1) Sacar del cubo los tres componentes.
2) Vaciar completamente el contenido de

las dos botellas en el cubo.
3) Añadir más o menos la mitad del polvo

y mezclar con un batidor en espiral
acoplado a un taladro eléctrico a bajas
r.p.m. (recomendable 300 r.p.m).

4) Ir añadiendo el polvo necesario de
pendiendo del tipo de aplicación,
pudiendo resultar desde una masa
fluida hasta una pasta espesa.

(Nota: En el caso de anclajes de pernos
en hormigón, el diámetro del agujero
superará en 4 mm. el diámetro del
perno)

LIMPIEZA DE UTENSILIOS
Limpiaremos las herramientas con agua
antes del endurecimiento del EPOXICOL.

Reparación del hormigón.
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Mortero AUTO-NIVELANTE de rápido
endurecimiento para la ejecución de
capas de regularización de espesor
de 1 a 15 mm.

CAMPOS DE APLICACIÓN

 Uso en interiores.
 Realización de pavimentos cementosos

autonivelantes de espesores preferente
mente entre 1 y 15 mm.

 Realización de pavimentos cementosos
autonivelantes sin juntas, con un acabado
liso fácil de limpiar y de altísima resis
tencia al desgaste por rodadura (carros,
sillas, transpalets, carretillas,…).

 Realización de pavimentos cementosos
que sean aptos para la posterior aplicación
de cerámica, moqueta, parquet, vinilo,
linóleum, PVC,…

 Realización de soleras sobre hormigón,
mortero, panots, pavimentos hidráulicos,
RECRECEM PRE-MIX, cerámica, madera,
piedra,…

 Realización de soleras en pavimentos con
calefacción radiante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FIX-NIVEL es un mortero pre-dosificado auto-
nivelante de fraguado rápido, formulado con
cementos, resinas, cargas y aditivos de alta
resistencia que combinan perfectamente los

MODO DE EMPLEO

 Preparación del soporte:
El saneamiento correcto, exhaustivo y
detallado del soporte, es la mejor garantía
para asegurar una muy duradera
colocación. Son dos las fases a realizar:

1) Eliminación de cualquier resto de so
porte deteriorado, inconexo, poco
sólido, disgregable,… Eliminar tam
bién, todos los restos de polvo, pinturas,
ceras, desencofrantes,…

2) En el caso de tener alguno de los dos
siguientes soportes, debemos realizar
un paso previo a la aplicación del FIX-
NIVEL:
a)Superficies de hormigón muy ab

sorbentes o polvorientas: imprimar
las previamente con una mezcla de
PRIMFIX y agua en una relación
1:4. Aplicar esta mezcla con brocha
y dejar secar.

b)Superficies de madera: debemos
realizar un puente de unión entre
la madera y el FIX-NIVEL con nues
tro producto BOND COAT. Aplicar
el BOND COAT y dejarlo secar
entre 3 y 5 horas y a continuación

ATENCIÓN

 No añadir cal o cemento extras:
provocaría falta de adherencia,
fisuras y retraso en el secado.

 No aplicarlo sobre superficies su
cias, con partes inconexas, con
restos de pinturas, polvo, agua,…

 No aplicarlo en exteriores.

 No aplicarlo en zonas donde exista
un continuo remonte de humedad.

 No aplicarlo fuera del rango de
temperaturas permitido.

 No usar sobre soportes de metal.

tres aspectos fundamentales en un mortero
de estas características:

 Altas resistencias finales en todos los
sentidos.

 Fácil trabajabilidad durante un tiempo
prolongado.

 Buen acabado y aspecto final de la
superficie.

FIX-NIVEL se mezcla solo con agua, siendo
muy sencilla su puesta en obra.
Sus características lo distinguen por sus:

 Elevadísimas resistencias mecánicas en
flexión y compresión.

 Características físico-mecánicas muy simi
lares a las del hormigón en elasticidad y
permeabilidad, con lo que se evita la
formación de grietas y fisuras.

 Gran adherencia a la mayoría de mate
riales de la construcción: hormigón, piedra,
cerámica, mortero, panots, pavimentos
hidráulicos,…

 Elevadísima resistencia al desgaste por
abrasión.

 Su rápido endurecimiento nos permite
aplicaciones “sobre la marcha”.

 Tener nula retracción.
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CONSUMOS:

Imprimación sobre soporte muy absorbente 0,03 litros/m2 PRIMFIX
0,12 litros/m2 agua

Imprimación sobre madera 0,1 - 0,15 Kg./m2 BOND COAT

FIX-NIVEL 1,6 Kg./m2 por mm. de espesor

DATOS TÉCNICOS

DIRECTRICES: EN 13813

PRODUCTO:
•Tipo: CT-C30-F4:  mortero auto-nivelante de rápido

endurecimiento.
•Densidad en polvo: 1,6 g/cm3

•Granulometría: de 0 a 1 mm.
•Toxicidad: irritante, evitar el contacto con la piel y los

ojos.

APLICACIÓN:
Agua de amasado 6,25 litros / saco 25 Kg.

•Densidad de la mezcla: 1,9 g/cm3

•pH de la mezcla: 11,5
•Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
•Vida útil: 20-30 minutos
•Espesor de capa: de 1 a 15 mm.
•Transitable a las: 3 horas
•Colocación de pavimentos a las: 12 horas

RENDIMIENTOS FINALES:
•Resistencia a la humedad: Excelente
•Resistencia al envejecimiento: Excelente
•Resistencia a los disolventes: Excelente
•Resistencia al desgaste: Excelente
•Flexibilidad: Buena
•Resistencia a la flexión: 4 N/mm2

•Resistencia a la compresión: >33.5 N/mm2

•Abrasión (Böhme): A 22

ALMACENAMIENTO:
•En lugares cubiertos, secos y ventilados: 12 meses

PRESENTACIÓN:
•Se suministra en: Sacos de 25 Kg. en color Gris

aplicar el FIX-NIVEL siguiendo las
siguientes instrucciones

 Preparación de la mezcla:
Hay que distinguir tres posibilidades:
a) Para grosores de 1 a 15 mm.:

Verter 6,25 litros de agua limpia en 
un cubo. Sobre el agua, añadir un 
saco de 25 Kg. de FIX-NIVEL agitando
el conjunto continuamente con un agi
tador eléctrico a altas revoluciones. 
Dejar reposar 2 minutos. Re-mezclar
con el batidor unos segundos más: el
mortero está listo para ser aplicado. 
Esta operación se puede realizar sin 
problemas con centrales automáticas
de bombeo.

b) Para grosores hasta 30 mm.:
Realizar una primera capa de 15 mm.
de FIX-NIVEL como ya se ha descrito
antes, y exactamente a las 3 horas,
aplicar una segunda capa de 15 mm.
para llegar a los 30mm. deseados.

    c) Para grosores de más de 30 mm.:
       Sin duda para estos casos, es más

recomendable usar primero el cemento
pre-dosificado PAVIFORT ó RECRE
CEM PRE-MIX, y una vez aplicado
éste usar el FIX-NIVEL como capa
alisadora final.

 Extendido de la mezcla:
El éxito de la aplicación de un mortero
autonivelante consiste en realizar los si
guientes dos puntos:
1) Previamente al vertido de la masa,

habremos delimitado el nivel a asumir
en toda la zona donde será aplicado
FIX-NIVEL. Es decir, si consideramos
que el FIX-NIVEL es “como agua” esta
masa una vez vertida ocupará todos
los espacios disponibles dado su ca
rácter autonivelante, por lo que NO
SOLO estarán calculados los niveles
finales, sino que también estará deli
mitada físicamente la zona con re
gles, maderas, paredes, muretes,…

2) El siguiente paso es sencillo: hay que
verter y verter FIX-NIVEL ya amasado
con agua hasta que éste consiga llenar
el espacio delimitado entre los regles,

paredes, etc. haciéndolo llegar al nivel
deseado.

 Posterior colocación de los pavimentos:
FIX-NIVEL es un mortero de fraguado
rápido: en general a las 12 horas de su
colocación ya será apto para recibir cual
quier pavimento final: cerámica, moqueta,
parquet, PVC,… No obstante, la decisión
de empezar o no la colocación se tomará
de forma definitiva a partir de la medición
exacta de la humedad de FIX-NIVEL, ya
que el grosor, la temperatura y humedad
ambiental en el momento de la colocación,
son factores que pueden acelerar o retrasar

el momento idóneo para empezar la
colocación.
Para la colocación de cerámica es reco
mendable usar cementos de calidad mí
nima C1.
Cuando coloquemos madera encolada,
el grosor mínimo de la capa de FIX-NIVEL
deberá ser de 3 mm. de forma que pueda
contrarrestar la tensión que ejercerá el
adhesivo y la plaqueta sobre el FIX-NIVEL.
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Mortero monocomponente para anclajes
y rellenos por simple vertido.
Ligeramente expansivo.

CAMPOS DE APLICACIÓN
 GROUT S10 es un mortero de formulación

CONSTANTE. No tiene arcillas, no tiene
cenizas, no tiene carbonatos,… Está con
cebido para aquellas aplicaciones impor
tantes donde la durabilidad y la seguridad
resultante sean imprescindibles.

 GROUT S10 es ideal para el relleno bajo
placas de anclaje gracias a su elevada
fluidez y resistencias mecánicas. El costo
del grout es muy pequeño en proporción
al costo total de instalación de las estructu
ras, lo que justifica sobradamente el uso
del GROUT S10: conseguimos una
Rcompresión= 54 N/mm2 !!!

 GROUT S10 es el producto de relleno
adecuado para sellar el hueco macho-
hembra resultante de ensamblar dos piezas
contiguas del Sistema S10 de Rosa Gres.

  GROUT S10 es la solución más sencilla y
económica para el anclaje de barandillas
o postes en el hormigón, dada su gran
adherencia tanto al soporte como al hierro
de la barandilla.

 GROUT S10 se puede usar para sellar
fisuras o grietas sin movimiento y horizon
tales en el hormigón o mortero.

ATENCIÓN

Con GROUT S10 no debemos:

 Adulterar su composición. Solo
debemos añadirle agua.

 Añadir más agua que la indicada,
significa aumentar sustancialmen
te los tiempos de secado, y rebaja
las propiedades del producto.

 No aplicar GROUT S10 en sopor
te muy absorbente sin previamente
humedecerlo adecuadamente.

 No usar GROUT S10 para otros
usos fuera de los indicados en
esta ficha.

 No usarlo para realizar cimientos
residenciales o planchés: es un
mortero de anclaje.

 No usarlo en grosores de capa
mayores de los 80 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GROUT S10 es un preparado con un elevadí
simo porcentaje de polímeros de alta calidad.
Añadiéndole sólo agua, conseguimos un mor
tero para anclajes y rellenos con retracción
controlada. Al endurecer, es capaz de transmitir
uniformemente los esfuerzos de la máquina o
estructura hacia la cimentación, permitiendo
el óptimo funcionamiento de todo el conjunto.
Su específica composición se caracteriza por:
• tener una excelente fluidez: es fácil de usar

y aseguramos el llenado total y el contacto
pleno entre placa de anclaje y soporte.

• es de retracción controlada: evitamos 
despegues no deseados y la correcta 
transmisión de las cargas.

• es autonivelante y no presenta segregación.
• desarrolla elevadísimas resistencias mecá

nicas y además en muy poco tiempo. Ver 
tabla de Datos Técnicos.

• es impermeable y resistente ante sustancias
agresivas.

• es de pH claramente alcalino por lo que 
no solo no es corrosivo para la estructura 
metálica, sino que además la protege.

• permite una rápida puesta en servicio.
• resiste muy bien golpes, vibraciones,.. y 

esfuerzos de tracción, torsión o cizalla.

APLICACIÓN
 Soporte:

• El soporte de hormigón o de mortero
debe estar limpio, bien fraguado, sin
aceites ni desconches.

• Si la superficie es muy lisa, la haremos
rugosa mediante chorreado de arena
o similar: aumentamos así la adherencia
del grout al soporte.

• Especialmente en época calurosa, de
bemos remojar el hormigón con agua,
pero atención:  hacerlo 24 horas antes
de la aplicación del grout.

La grosor entre placa  y hormigón estará entre 3 y 8 cm.
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(resultados en % de humedad residual en peso, medidos con
higrómetro de carburo de calcio. El higrómetro de carburo es
más fiable que el higrómetro de conductibilidad eléctrica ya
que sus resultados son comparables bajo cualquier circunstancia)

DATOS TÉCNICOS

DIRECTRICES: EN  1.504-6 conforme al anexo Z.A.2
según el Sistema de Verificación de la 
conformidad nº4

PRODUCTO:
• Tipo Mortero para el anclaje de armaduras de acero

(barras) para asegurar la continuidad de las
estructura de hormigón armado.

• Densidad en polvo 1,64 g/cm3

• Granulometría (EN 12.192-1) de 0 a 8 mm. máx.
• Contenido en cloruros (EN 1015-17) exento
•Toxicidad Irritante, evitar el contacto con la piel y los ojos

APLICACIÓN:
•Agua de amasado: 3,0 litros / saco 25 Kg.
•Densidad de la mezcla: 2,3 g/cm3

•Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 30ºC
•Vida útil: 10-15 minutos
•Espesor entre placa de anclaje y hormigón: mín. 30mm. y máx. 80mm.
•Entrada en servicio mínimo: 24 horas

RENDIMIENTOS FINALES:
•Resistencia a la humedad: excelente
•Resistencia al envejecimiento: excelente
•Resistencia a los disolventes: excelente
•Resistencia a los ácidos/álcalis: muy buena
•Expansión máxima a las 24 horas: 0,17%
•Arrancamiento según EN 1881:                desplazamiento <0,003 mm. con carga= 123 KN
•Resistencias a la flexión-compresión: > 4,0 N/mm2 > 44 N/mm2 (24 horas)

               (EN 1015-11 y EN 12190) > 5,4 N/mm2 > 47 N/mm2 (48 horas)

> 6,3 N/mm2 > 50 N/mm2 (7 días)

> 8,3 N/mm2 > 54 N/mm2 (28 días)
•Reacción frente al fuego (EN 13501-1): A 1

ALMACENAMIENTO:
•En lugares cubiertos, secos y ventilados: 12 meses

PRESENTACIÓN:
•Se suministra en: Sacos de 25 Kg.

CONSUMO:

24 h. 48 h. 7 días

• Si hay elementos metálicos los cepillaremos
mecánicamente para eliminar el óxido
presente.

• Aplicar GROUT S10 con temperaturas
entre +5ºC y +30ºC. Si las superficies de
contacto del grout están muy frías, debería
mos prever 24 horas antes, sistemas de
calefacción adecuados, que se mantendrán
hasta 2-3 días después de la aplicación.
Si por el contrario hace mucho calor, mez
clar el grout con agua fría (sin hielo), y
mantener una buena sombra sobre el grout
almenos los 2-3 días siguientes a la
aplicación.

 Realización del mortero:
• Verter 3,0 litros de agua en un recipiente

grande y a continuación verter 25 Kg de
GROUT S10 poco a poco, mezclando 2
ó 3 minutos con un batidor eléctrico lento.

• Inmediatamente después de amasarlo, lo
aplicaremos por vertido en la cavidad a
rellenar.

 Aplicación de la mezcla:
Cuando usamos la mezcla para una placa
de anclaje, verter el grout de forma continua
y rápida por un lado de la placa hasta que
salga por el lado opuesto, asegurando así
la total salida del aire. 
Podemos usar vibradores o alguna varilla
para facilitar el llenado completo de todos
los rincones. 
Si la placa es muy grande, prever perfora
ciones cada 50 cm y aplicar el grout en
una perforación hasta que salga por la
siguiente y seguir el proceso hasta el final
de la placa.

Comentarios a tener en cuenta:
Cuando usemos el grout en placas de
anclaje, la distancia entre el hormigón y
la placa será siempre superior a 3 cm y
inferior a 8 cm. Si es preciso más grosor,
realizar la aplicación en dos capas, dejando
24 horas entre la 1ª capa y la siguiente.

Idea l pa ra el Sistema S10 de Rosa Gres.

TIEMPOS DE SECADO y HUMEDAD RESIDUAL:

de 2,0 Kg./m2 por mm. de grosordel GROUT S10:

  20ºC y 60% Humedad: 3,8 3,0 2,0

Hacer el vertido de forma rápida y continua.
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Mortero de reparación estructural extra-
fluido para la restauración del hormigón,
refuerzo estructural y anclaje.

CAMPOS DE APLICACIÓN

• Excelente en reparaciones horizontales
aplicado por vertido.

• Reconstrucción de la capa cubrehierro
en estructuras de hormigón armado.

• Reconstrucción de peldaños de
hormigón, piezas ornamentales,…

• Por su elevadísima resistencia al desgaste,
es ideal en: pavimentos, rampas, cana
les, puentes,…

• GROUTREPAR R4 es la solución más
sencilla y económica para el anclaje de
barandillas o postes en el hormigón,
dada su gran adherencia tanto al soporte
como al hierro de la barandilla.

• GROUTREPAR R4 se puede usar para
sellar fisuras o grietas sin movimiento y
horizontales en el hormigón o mortero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GROUTREPAR R4 es un mortero modificado
con resinas de alta resistencia y calidad, de
retracción controlada y de fraguado rápido
consiguiendo altas resistencias iniciales a la
flexión y compresión.
 Elevadísimas resistencias mecánicas en

flexión y compresión.
 Características físico-mecánicas muy simi

lares a las del hormigón: elasticidad,
retracción compensada,…

 Tiene una excelente fluidez: es fácil de
usar y es autonivelante.

 Gran adherencia a materiales de la
construcción: hormigón, piedra, ladrillo.

 Elevadísima resistencia al desgaste incluso
en ambientes agresivos.

 Al ser de naturaleza alcalina, protege las
armaduras.

 Baja capilaridad y elevada impermeabili
dad.

 Permeabilidad al vapor de agua.
 Elevadísima resistencia a la carbonatación.

 Producto pre-dosificado: mezclar con agua
y aplicar.

MODO DE EMPLEO
 Preparación del soporte:

El saneamiento correcto, exhaustivo y de
tallado del soporte, es la mejor garantía
para asegurar una muy duradera
reparación. Son tres las fases a realizar:
1) Eliminación de cualquier resto de

hormigón deteriorado, inconexo, poco
sólido, disgregable,… Eliminar también,
todos los restos de polvo, pinturas, ceras,
desencofrantes,…

2) En el caso de tener que proteger los
hierros de la armadura, eliminaremos
los restos de óxido más gruesos. Cepillar
y aspirar el polvo. Aplicar a continuación
una capa uniforme de FIX-REPAR
ANTI-OXID con la ayuda de una bro
cha, rodillo o sistema pulverizador. FIX-
REPAR ANTI-OXID se mezcla solo con
agua. FIX-REPAR ANTI-OXID estabiliza
el óxido presente, protegiendo así a la
superficie de una futura corrosión. Este
método de protección se define técni
camente como pasivación anódica.
Cuando FIX-REPAR ANTI-OXID se ha
secado, aproximadamente a las 2 ho
ras, toma un color gris claro.

ATENCIÓN

GROUTREPAR R4 no debe usarse:

 Añadiendo arena, cal o cemento
extras: provocaría goteos, descuel
gues y falta de adherencia.

 Sobre superficies sucias, con partes
inconexas, con restos de pinturas,…

 Sin previamente proteger los hierros
con FIX-REPAR ANTI-OXID.

 No usarlo para otros usos fuera
de los indicados en esta ficha.

 No usarlo para realizar cimientos
residenciales o planchés: es un
mortero de anclaje y de reparación.

 No usarlo en vertical.
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CONSUMOS:

GROUTREPAR R4 19 Kg./m2 por cm. de espesor

FIX-REPAR ANTI-OXID 20 m2/kg

DATOS TÉCNICOS GROUTREPAR R4

DIRECTRICES: EN 1504-3

PRODUCTO:
• Tipo: R4 - Mortero de reparación estructural
• Densidad en polvo: 1,8 g/cm3

• Granulometría: de 0 a 5 mm.
• Toxicidad: Irritante, evitar el contacto con la piel y los ojos
• Contenido de iones cloruro: 0,01%

APLICACIÓN:
• Agua de amasado: 3,75 litros / saco 25 Kg.
• Densidad de la mezcla: 2,2 g/cm3

• pH de la mezcla: 12,8
• Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
• Vida útil: 30-60 min.
• Transitable a las: 24 horas

RENDIMIENTOS FINALES:
• Resistencia a la humedad: excelente
• Resistencia al envejecimiento: excelente
• Resistencia a los disolventes: excelente
• Resistencia al desgaste: excelente
• Flexibilidad: buena
• Resistencia a la flexión y compresión: 7 N/mm2   ;  47,6 N/mm2 (EN 12.190)
• Módulo de Elasticidad en  compresión: 20,7 GPa (EN 13.412)
• Adhesión: 2,7 MPa (EN 1.542)

• Absorción capilar: <0,5 Kg/m2 h0,5 (EN 13.057)

ALMACENAMIENTO:
• En lugares cubiertos, secos y ventilados: 12 meses

PRESENTACIÓN:
Se suministra en: En 25 Kg. en color Gris

DATOS TÉCNICOS FIX-REPAR ANTI-OXID

PRODUCTO:
• Tipo: EN 1504-7: neutralizador por pasivación de

procesos de corrosión
• Aspecto: Polvo gris
• Densidad: 1,95 g/cm3

• Agua del amasado: 24%
• Toxicidad e Inflamabilidad Irritante, evitar el contacto    ;   NO
APLICACIÓN:
• Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
• Tiempo de secado entre capas 30 minutos (+20ºC)
• Tiempo de secado total: 2 horas (+20ºC)

ALMACENAMIENTO:
• En lugares cubiertos, secos y ventilados: 24 meses

PRESENTACIÓN:
• Se suministra en: Botes de 1 y 5 Kgs.

3) Los soportes disgregados, polvorientos,
muy absorbentes o expuestos al sol en
épocas cálidas, los imprimaremos pre
viamente con PRIMFIX, dejándolo secar
un máximo de 2 horas antes de aplicar
el GROUTREPAR R4.

 Preparación de la mezcla:
Mezclar aproximadamente 3,75 litros de
agua con 25 Kg. de GROUTREPAR R4;
usar mezclador eléctrico a bajo nº de r.p.m.,
para evitar la formación de grumos.

 Aplicación de la mezcla:
Aplicar GROUTREPAR R4 con temperatu
ras entre +5ºC y +30ºC. Si las superficies
de contacto del grout están muy frías,
deberíamos prever 24 horas antes, sistemas
de calefacción adecuados, que se manten
drán hasta 2-3 días después de la
aplicación.
Si por el contrario hace mucho calor, mez
clar el grout con agua fría (sin hielo), y
mantener una buena sombra sobre el grout
almenos los 2-3 días siguientes a la
aplicación.

Imprimar con FIX-REPAR ANTI-OXID.

Rellenos entre PVC-hormigón.
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Mortero de fraguado prácticamente
INSTANTÁNEO para taponar vías de agua
en depósitos, tuberías,...

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Taponar vías de agua por rotura de

tuberías, depósitos, piscinas y en general
de cualquier elemento estructural de
hormigón.

• Resiste presiones elevadas obturando la
vía de agua con garantías de seguridad.

• Es apto para ser aplicado en túneles,
galerías, pozos, canales, y en general
en cualquier construcción que tenga
como material constructivo: hormigón.

• También es muy utilizado para el anclaje
ultra-rápido de los contra-marcos de las
puertas.

• Ideal para el anclaje ultra-rápido de
barandillas, postes de tráfico, pernos,
cajas de luz, paso de tubos coarrugados
de luz,...

• Excelente como reparador de cercos de
ventanas, puertas, anclajes de pernos,…

• Excelente en reparaciones verticales y
horizontales, incluso a contra-gravedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TAPA-VIAS es un mortero fibroreforzado y
modificado con resinas de alta resistencia y
calidad, de retracción controlada y de fragua
do ULTRA-rápido consiguiendo altas resisten
cias iniciales a la flexión y compresión.
TAPA-VIAS se mezcla solo con agua, dando
un mortero de elevadísima resistencia a la
abrasión, resistencia a la intemperie, y una
base técnica de flexibilidad, que permite su
uso en todas las aplicaciones especificadas.
Sus características lo distinguen por sus:

 Elevadísimas resistencias mecánicas en
flexión y compresión.

 Características físico-mecánicas muy simi
lares a las del hormigón: elasticidad,
permeabilidad,…

 Gran adherencia a la mayoría de mate
riales de la construcción: hormigón, piedra,
ladrillo.

 Elevadísima resistencia al desgaste.
 Total anti-descuelgue.
 Al ser de naturaleza alcalina, protege las

armaduras.

MODO DE EMPLEO
 Preparación del soporte:

En una vía de agua: cuando tengamos
una vía de agua en una tubería, depósito,
etc. hay que procurar eliminar previamente
cualquier resto de hormigón deteriorado,
inconexo, poco sólido o disgregable.
En el anclaje de elementos: en éste caso
eliminar todos los restos de polvo, pinturas,
ceras, desencofrantes,… y abrir convenien
temente el agujero para permitir que el
TAPA-VIAS penetre en profundidad. Los
soportes muy absorbentes o expuestos al
sol en épocas cálidas, los humedeceremos
previamente para evitar la rápida pérdida
de agua del mortero de anclaje.

 Preparación de la mezcla:
Mezclar EXACTAMENTE  2,0 litros de agua
con 10 Kg. de TAPA-VIAS o mezclar
400cm3 de agua con 2 Kg. de TAPA-VIAS;
mezclar rápidamente pero a MANO con
una espátula y dejar reposar aprox. 2
minutos. INMEDIATAMENTE coger con
la mano un poco de TAPA-VIAS y darle
forma redondeada que acabe en punta.

 Aplicación de la mezcla:
INMEDIATAMENTE introducir el producto

ATENCIÓN

TAPA-VIAS no debe usarse:

 Añadiendo arena, cal o cemento
extras: provocaría goteos, descuel
gues y falta de adherencia.

 Sobre superficies sucias, con partes
inconexas, con restos de pinturas,…

 Para otros usos que no sean los
aquí especificados.

Ideal para sujetar cajas eléctricas de forma instantánea.
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CONSUMOS:

TAPA-VIAS cada 1000 cm3 se consumen 1,5 Kgs.

DATOS TÉCNICOS FIXCER TAPA-VIAS

PRODUCTO:
• Tipo: Mortero para la obturación de vías de agua.
• Densidad en polvo: 1,5 g/cm3

• Granulometría: de 0 a 2 mm.
• Toxicidad: Irritante, evitar el contacto con la piel y los ojos
• Contenido de iones cloruro: <0,05%

APLICACIÓN:
• Agua de amasado: 2,0 litros / bote 10 Kg.
• Densidad de la mezcla: 1,5 g/cm3

• pH de la mezcla: 12,8
• Temperatura de aplicación: + 5ºC a + 35ºC
• Vida útil: 60-90 segundos
RENDIMIENTOS FINALES:
• Resistencia a la humedad: excelente
• Resistencia al envejecimiento: excelente
• Resistencia a los disolventes: excelente
• Resistencia al desgaste: excelente
• Flexibilidad: buena
• Resistencia a la compresión:  15 MPa
• Adherencia:  0,8 MPa
ALMACENAMIENTO:
• En lugares cubiertos, secos y ventilados: 12 meses

PRESENTACIÓN:
Se suministra en: En  2 Kg. y  10 Kg. en color Gris

dentro de la fisura del hormigón por
donde pierde agua y presionar con
mucha fuerza durante 40 segundos,
hasta que cese de salir agua.

• A continuación retirar los excesos; lim
piar y sanear los alrededores del agu
jero.

• En aplicaciones con fuerte insolación,
una vez realizada la reparación prote
geremos la superficie creando una
sombra artificial o/y humedeciendo la
superficie periódicamente. De esta forma
evitaremos la formación de micro-fisuras
superficiales por excesiva rapidez de
secado.

...acabada en punta, y ... ...introducirla en el agujero presionando con fuerza.Darle forma redondeada...


