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SOPORTES

MORTEROS DE REPARACIÓN

IDEAL PARA

EXTERIOR

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 03/19. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC  ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del 
producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso 
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CARACTERÍSTICAS

5Kg
Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg

Palet de 48 
sacos de 20 Kg20Kg

Colbaix®

• Docilidad de aplicación y gran poder de carga en cada mano
• Fácil amasado
• Absorción rápida que permite un repasado inmediato
• Puede aplicarse con o sin armadura
• Producto fibrado e hidrofugado
• Baja retracción
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, pintura plástica no elástica y cualquier soporte 
absorbente de construcción.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Reparación de hormigón en capa gruesa en paredes y techos
• Rejuntado y unión de elementos prefabricados
• Reparación de desconchados y deterioros de hormigón en edificios, puentes e 

infraestructuras
• Renovación y restauración de desconchados sobre soportes de cemento y hormigón
• Enlucido y regularización de superficies de hormigón, cemento o mortero

Mortero tixotrópico indicado para la reparación y restauración de fachadas al exterior. 

12.0 - 13.0

A1

Hormigón:  4 - 5 H

Clasificación al fuego

1H:30’ - 2H:30’

Espesor máximo por capa
Mínimo: 5 mm
Máximo: 80 mm

Vida útil

Agua de amasado
0,26-0,27 l de agua por kg de polvo

Adherencia
> 16 Kg/cm sobre cemento

Tiempo de secado

1.65 - 1.75 Kg/m²/mm

Granulometría máxima
1000 µm
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