
*Imagen referencial

Código: MT002-25

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para 
obtener una mayor resistencia al desgaste una vez que el producto sea espolvoreado en superficies de hormigón o 
sobrelosas en estado fresco. Indicado para ser utilizado en pavimentos industriales, estacionamientos y en general todos 
aquellos pisos en donde se requiere alta resistencia al desgaste.

  PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

• El hormigón, Losas o sobrelosas deben estar recién instalados y en estado fresco.

  PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

• La mezcla no requiere de ninguna preparación, se aplica seco, tal como viene en el envase.
• No agregue ningún aditivo al producto sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
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  APLICACIÓN

• Se aplica espolvoreando el producto sobre el hormigón o sobrelosas recién terminadas, procurando que no se realice 
desde una altura mayor a 30cm y que no exista viento en el momento de la aplicación, a fin de no segregar el producto 
y que se separen sus componentes.

• Para pavimentos con tránsito moderado se debe ocupar 4Kg por m2, para pavimentos con transito pesado se debe 
utilizar 6Kg por m2.

• Dejar reposar el producto hasta que absorba el agua del hormigón base, alrededor de 15 minutos. Sin embargo se debe 
tener precaución en tiempo de verano y en pavimentos expuestos al sol directo, el cual puede acelerar drásticamente 
estos tiempos.

• Compactar y alisar suavemente con platacho, si lo realiza con llana debe realizarse de forma moderada.
• Para una mejor terminación se puede utilizar un alisador mecánico (helicóptero), contando con las consideraciones 

propias de este tipo de trabajos.

  PRECAUCIONES POSTERIORES

• En las aplicaciones en el exterior se deben proteger de los vientos excesivos, el sol directo, lluvia o exceso de humedad.
• Se debe curar y mantener húmedos los paños por lo menos durante 7 días.
• Se recomienda la utilización de polietileno para cubrir las superficies previamente humedecidas o arpilleras durante el 

tiempo de curado, las que deben mantenerse húmedas.
• Se debe evitar el transito durante el periodo de curado.

  ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la 
humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando 
de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más 
de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

  DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe 
verificar su estado o calidad.

  NOTA

• Todos los ensayos están medidos a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1.
• Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.
• La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÓICACIFICEPSE DADEIPORP

Resistencia a la Compresión R28. > 450 kgf/cm2

Retentividad > 70 % 

Tamaño máximo 3,35 mm

Dosis de agua N/A

Envases 25 kg.

Rendimiento 6 Kg/m2 

INFORMACIONES: +56 22 392 7050  www.grupotx.cl

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:
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