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MORTERO  
EPOXI-CEMENTO 

AL AGUA 
AUTONIVELANTE 

 Mayo 2012 

  EGA-69500-FT 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Es un mortero autonivelante, de tres componentes, a base de cemento y resinas epoxi,  para recrecidos de 1 a 

3 mm. de espesor. 

 

 

PROPIEDADES: 
 

- Autonivelante 

- Impermeable al agua 
- Buena resistencia química 
- Excelente resistencia mecánica 
- Excelente adherencia a soportes de hormigón húmedo ó seco.  

 

USOS Y APLICACIONES: 
 
Como mortero de terminación, para nivelación y parcheo de superficies de hormigón.  

Capa de nivelación para revestimientos Poliuretano, Epoxi, Plaquetas, madera, moqueta, etc. 

Reparación y mantenimiento de pavimentos de hormigón. 

Como barrera de humedad (mínimo 2 Mm. de espesor). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Aspecto: Mate 

Relación de mezcla: Componente A (líquido)= 1 parte 

                                   Componente B (liquido) = 2,8 partes 

                                   Componente C (árido) = 18  partes 

Vida de mezcla: 40 minutos 

Temperatura de aplicación: La temperatura del soporte debe ser superior a 10 ºC 

Densidad: Componente A = 1 Kg./lt. 

                  Componente B = 1 Kg./lt. 

                  Componente C = 2,5 Kg./lt. 

Sólidos: 93 % en peso 

Rendimiento: Para un  espesor de 2 mm es de  4 Kg.. /m
2
. 

Diluyente: Agua.  
Dilución: NO recomendada. 

Reacción al fuego:  

Para aplicación en paredes: EUROCLASE   “B-s1,d0”, según norma Europea UNE EN 13501-1:2007 

Para aplicación en suelos:    EUROCLASE   “BFL-s1” , según norma Europea UNE EN 13501-1:2007 

 

Etiquetado COV: Producto libre de COV. 
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Preparar la mezcla por este orden: 
Sobre el Componente A verter el Componente B y agitar a baja revolución durante 40 segundos para una 

homogenización correcta y con agitación mecánica. Posteriormente, en un recipiente adecuado, añadir a la 

mezcla de A+B el Componente C mediante agitación mecánica, a bajas revoluciones, hasta la obtención de 

una mezcla homogénea y lista al uso para una aplicación a llana. 

No debe aplicarse fuera de la vida de la mezcla indicada ni tampoco con insuficiente ventilación ya que podría 

presentar problemas de adherencia. 

 

Preparación de superficies: El soporte deberá estar limpio, seco y libre de contaminantes (grasa, aceite, 

pinturas viejas, etc.). Si el hormigón es nuevo, deberá estar completamente fraguado. 

 
Condiciones de aplicación: La temperatura ambiente y la del substrato deben estar por encima de los 10ºC 

durante la aplicación y el curado. La temperatura de la superficie debe estar por encima del punto de rocío 

para evitar condensaciones. La humedad relativa debe ser inferior al 80% durante la aplicación y el curado. 

 

Método aplicación: Aplicar el producto con llana, después pasar un rodillo de púas para eliminar el aire 

ocluido. 

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso. 

 

PROPIEDADES: 
El desarrollo total de propiedades se obtiene después de 7 horas a 20 º C. 

Secado al tacto: 4 horas, aprox. a 20ºC. 
 

Repintado: Mínimo 24 horas a 20ºC. 

 
Resistencia: Resiste al agua, agua salada, aceites minerales, disolventes, grasas, etc. La resistencia a ácidos se 

recomienda realizar una comprobación previa. 

 

PRESENTACIÓN: 
MORTERO EPOXI CEMENTO Componente A (líquido) Envase de 1 kg 
MORTERO EPOXI CEMENTO Componente B (líquido) Enavse de 2,8 kg, 
MORTERO EPOXI CEMENTO Componente C (árido o sólido) Envase 18 kgs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los 

productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la 

utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación. 
 

 


