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Descripción

  

 

ASSACEM REPAR es un mortero monocomponente, de elevada resistencia mecánica y módulo de elasticidad medio con   
retracción compensada, para reparación estructural de elementos de hormigón, cumpliendo los requisitos de la norma UNE 
EN 1504-3 como mortero clase R3.

     

Usos

Propiedades

- Pilares, fachadas, cantos de forjados, balcones, techos, marcos de ventanas, vigas, dinteles. 

- Elevada tixotropía y manejabilidad. Permite altos espesores en una sola capa. 

- Aplicable en paramentos verticales y horizontales. 

- Módulo de elasticidad medio, lo que permite realizar reparaciones con unos mínimos movimientos diferenciales. 
- Alta resistencia a la figuración debido a su formulación y a su mínima retracción controlada. 
- Alta resistencia a la intemperie debido a su bajo índice de absorción de agua por capilaridad y a su elevada impermeabilidad
al agua. 

  
- Todo tipo de estructuras de hormigón para perfilar. 

- Fácil de perfilar sin utilizar encofrados. 

- Elevada adherencia al hormigón y elevadas resistencias mecánicas.

Está indicado para reparaciones estructurales (interior y exterior) de elementos de hormigón como:

Información del producto 

- Apariencia:                                   Polvo de color gris.            

- Presentación:                                                                        Sacos de 25kg.                                                          

 - Almacenamiento: 12 meses desde su fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados,    
almacenados en lugar seco y protegidos de las heladas y la acción directa del sol.    

 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas    

Características 

Agua de amasado aprox. 17% 
Granulometría 0 / 1.5mm
Contenido en iones de cloruro       J0.05 %  

Resistencia a la carbonatación   Pasa  

Módulo de elasticidad (APA) K15 

 Adhesión por tracción directa  K1.5 N/mm2    

Resistencia a la compresión K9 N/mm2 (tras 24 horas)  
K20 N/mm2 (tras 7 días)
K30 N/mm2 (tras 28 días)    

Denominación: Mortero de reparación de hormigón estructural clase R-3 según norma UNE EN 1504-3

                                       

Retracción lineal (28 días) J0.20 mm/m

Tiempo de trabajabilidad     <30 minutos
Espesores aplicables       0.5 - 5mm   
Compatibilidad térmica hielo-deshielo K1.5 N/mm2    
Absorción capilar      J0.5 kg/m2 h1/2
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Consumos

  
- 19 kg de mortero amasado por m2 y cm de espesor.   

Preparación del soporte 
El soporte debe estar firme, limpio y en lo posible rugoso y libre de polvo, pinturas, aceites, desencofrantes, etc. En soportes   
especialmente absorbentes deberá imprimarse con puente de unión epoxi. En soportes muy deteriorados se saneará con  
chorreo de arena o método similar hasta llegar a obtener una superficie con garantías mínimas de resitencia a tracción (1 MPa).       

    
    

Instrucciones de aplicación 

                                       1.- Preparación de la superficie como explicado en el punto anterior.  
 2.- Preparación de la armadura. Si está oxidada, deberá desoxidarse por chorreo con arena o aplicando un convertidor de óxido.     

    

        

      de aplicación. Cuando la aplicación es manual o la superficie del hormigón es muy lisa, se recomienda el uso de un puente       

4.- Mezcla. Preparar una cubeta con aprox. 4,2 L de agua e ir añadiendo poco a poco el contenido del saco de ASSACEM 
 

3.- Puente de unión. El uso de un puente de unión dependerá en gran medida de la superficie del hormigón y de las condiciones de    

      de unión para garantizar una correcta adherencia. 

ASSACEM REPAR. Mezclar con un taladro provisto de agitador de doble disco tipo M34 a bajas revoluciones (400 rpm) 
o mezcladora mecánica, durante un mínimo de 3 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Dejar
reposar 2-3 minutos y reamasar brevemente durante unos segundos. 

5.- Aplicar sobre el soporte ligeramente humedecido o sobre el puente de unión en estado fresco. En caso de no utilizar puente  
de unión, la superficie debe humedecerse 2 horas antes y comprobar que está mojada pero no encharcada a la hora de 
aplicar el producto. Aplicar el espesor requerido (5-50mm). Para espesores superiores se darán varias capas o solamente    
una capa si va armado. 

6.- Curado. Durante las 24h siguientes a la aplicación, el curado del mortero es imprescindible para evitar la aparición de
fisuras por pérdida de agua por evaporación y para asegurar el alcance de las propiedades previstas.

- Herramientas: Llana, paleta o proyección mecánica.
- Limpieza de herramientas:          Con agua inmediatamente después de su uso. Si endurece, retirar por medios mecánicos.   

 

    

 

Notas de aplicación / Limitaciones 

No aplicar a temperaturas por debajo de +5ºC ni por encima de +35ºC.

Nota: Estos consumos son teóricos y dependen de las condiciones ambientales y del soporte.

 

de productos químicos, se debe tener en cuenta que el poseedor final del producto es el responsable de la correcta eliminación     

No añadir agua al producto una vez que éste haya perdido su trabajabilidad.

  
 

                                                                                                      
No añadir arena, cementos u otros materiales que alteren las propiedades del producto.    

 

Manipulación, transporte y conservación 

Notas legales

producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

 Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos     

 del residuo a través de gestor autorizado. Los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del
   

 

 

 
 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y
conocimiento de Assa, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones        
ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados   
por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de 

consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y  usuarios 

deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las 
solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es". 
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