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ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. de C.V.
Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

FICHA TÉCNICA

(33) 3364.2537 / (33) 3364.2517

• Nivelación de placas base y bases de equipos, columnas, trabes y otros elementos estructurales con áreas no 
   extensas (recorrido del  producto debajo de la placa base de hasta 1 m).
• Como relleno de expansión controlada en áreas confinadas.
• Anclaje de pernos y otras fijaciones.
• Relleno de conexiones angostas en elementos de concreto normal o prefabricado.
• Aplicaciones que requieran rápido desarrollo de resistencias.
• Trabajos de reparación estructural del concreto.

USOS:

• Saco 22kg.
• Consistencia  fluida  y semi-fluida
• Agregados con  partículas controladas, aditivos fluidificantes y reductores de agua adecuadamente dosificados,
  para controlar los cambios de volumen.
• Cumple con las normas CRD C621 (Especificaciones del Cuerpo de Ingenieros para lechada sin contracción ) y 
  ASTM C1107 (especificación estándar para envases secos.

CARACTERÍSTICAS:

• Fácil de usar, solo se agrega agua.
• Expansión controlada y exento de contracción durante su curado.
• Buenas resistencias mecánicas.
• Su consistencia se puede ajustar a las necesidades de la obra variando solamente la cantidad de agua.
• Exento de agregado metálico para prevenir oxidación.
• Exento de aditivos base cloruros.

VENTAJAS:       

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

Espesor de capa                        Solo con Grout                      Con grava TMA 10 a 12 mm
Mínimo                                                               10 mm                                                              40 mm
Máximo                                                             50 mm                                                              150 mm

Conservación Seis a nueve meses en su empaque original y libre de humedad.

Densidad Densidad de la mezcla: ≈ 2.1 kg/L

Resistencia a la
compresión

Consistencia                                                           Pasta (1)         Semi Fluida (2)           Fluida (3)
Cantidad de agua por saco, aproximada:                                   ≈ 2.2                          ≈ 3.3                                  ≈ 3.5 
Resistencia a Compresion aproximada, ASTM C 109:
1 día (kg/cm2)                                                                                ≈325                          ≈275                                   ≈250
3 días (kg/cm2)                                                                             ≈400                         ≈350                                   ≈320
7 días (kg/cm2)                                                                             ≈490                          ≈425                                  ≈395
28 días (kg/cm2)                                                                           ≈525                          ≈460                                  ≈425

Fisuración Expansión controlada y libre de contracción durante curado.

~ 12 litros de relleno por saco de 22 kg. (Consistencia fluida).Rendimiento

Mortero expansivo multipropósito, base cemento, de consistencias fluida y semi-fluida, para uso general en la 
construcción.

Espesor de capa


