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Servicio y calidad al cliente
Pulmor: más de 2 décadas a tu servicio
Han transcurrido más de 20 años desde el
inicio de nuestra actividad en 1995 con la
apertura de nuestra fábrica de Arteixo, en
la actualidad reconvertida en centro de
distribución. Durante este tiempo hemos
evolucionado, aprendiendo de cada
aplicación, optimizando cada producto
y ofreciendo así la mejor solución a las
necesidades de nuestros clientes.
Habiendo sido los precursores en la
introducción del mortero seco industrial
en el noroeste peninsular, hemos ido
adaptando productos y medios a las nuevas demandas. Así, en el año 2006 inauguramos
la fábrica de Boqueixón, dando un paso adelante en la producción y comercialización de
nuevos morteros técnicos. En esta línea, desarrollamos una amplia gama de productos, fruto
del trabajo conjunto del equipo técnico y comercial, en colaboración con nuestros clientes y
con profesionales del sector, permitiéndonos alcanzar las mejores prestaciones y el máximo
rendimiento en cada material.
Durante estos años hemos incorporado a
nuestra cultura de empresa nuevos valores
sociales y ambientales que nos han hecho
evolucionar hacia un modelo de producción
más eficiente, en el que la seguridad y la
salud laboral tienen un carácter prioritario.
Además, promovemos la excelencia
operacional y las prácticas sostenibles,
pilares irrenunciables para Votorantim
Cimentos, empresa a la que Pulmor
pertenece desde 2012.
Siguiendo otro de los pilares estratégicos Votorantim Cimentos, trabajamos centrados en
la orientación al cliente, el largo plazo, en los productos y en las relaciones duraderas con
nuestros clientes y con las comunidades en las que estamos presentes.
Nuestro desafío continuo es ser una empresa de materiales de construcción que crea valor
para sus clientes a través de la excelencia. Somos conscientes de que los retos a los que
nos enfrentamos cada día son más difíciles, pero nuestra trayectoria de más de 20 años y
nuestros clientes nos señalan el camino a seguir.
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Símbolos que definen una trayectoria

UNE-EN ISO 14001

14001. Pulmor materializa su compromiso con el desarrollo sostenible y el respeto por el
medioambiente, disponiendo Morteros de Galicia de un sistema de gestión medioambiental
según la norma ISO 14001.

Fab. Boqueixón

9001. Morteros de Galicia dispone de un sistema de gestión de calidad orientado al cliente y a
la calidad del producto.
Fab. Boqueixón

Seguridad y
Salud Laboral
OHSAS 18001

18001. Morteros de Galicia se compromete con la seguridad de sus trabajadores y lugares de
trabajo mediante la implantación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral según
las especificaciones del estándar OHSAS 18001.
CE. Todos los morteros de albañilería Pulmor disponen del obligatorio marcado CE, conforme a
las disposiciones del Reglamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011.
AFAM. Pulmor pertenece desde su constitución a la Asociación de Fabricantes de Mortero seco
(Afam); asociación abierta y proactiva en la que están presentes los principales fabricantes de
mortero a nivel nacional y cuya misión fundamental es estar siempre atenta a las necesidades
y avances del sector.
M-10. Designación según norma de mortero de albañilería de resistencia >10 N/mm2, que
para nuestra marca ha dado un valor medio en 2016 de 16,5 N/mm2, un 65% por encima de
lo solicitado, porque entendemos que debe haber un margen de seguridad en los resultados.

SAT

SAT. Servicio de Asistencia Técnica para la reparación de averías en los silos y equipos de obra,
evitando interrupciones prolongadas de trabajo en obra, con sus consiguientes gastos.

CTE

CTE. Pulmor aporta nuevas soluciones armonizadas con las exigencias del nuevo Código
Técnico de la Edificación y con la sostenibilidad: morteros de aislamiento, suelo radiante,
bioconstrucción,… etc.
COMPROMISO DE CALIDAD E INNOVACIÓN PULMOR.
El continuo desarrollo de nuestro departamento I+D es una GARANTÍA de calidad y evolución
constante para todas las SOLUCIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN.
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Fábricas y Centros de Venta y Distribución

Narón
FERROL

A Coruña
Arteixo
LUGO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Boqueixón
Oural
Vilagarcía
de Arousa
PONTEVEDRA

Ourense
Porriño

VIGO

Toral de
los Vados

900 812 120
Servicio Consultas Técnicas: 902 998 848

Servicio Atención Comercial:

Fábrica de Boqueixón

P.I. Sergude, s/n - Boqueixón. 15881 A Susana (A Coruña)

Fábrica de Arteixo

Avda. da Ponte, p. 23. P.I. del Sabón. 15142 Arteixo (A Coruña)
Punto de Expedición A Coruña

Punto de Expedición Narón

Estación FF.CC. San Diego, s/n.
15142 A Coruña

P.I. As Lagoas - Ctra. Cedeira km 1,5
15570 Narón (A Coruña)

Punto de Expedición Ourense

Punto de Expedición Porriño

Río Arnoya, s/n - Muelle estación FF.CC.
32001 Ourense

P.I. As Gándaras - Parc. 11
36418 Atios - Porriño (Pontevedra)

Punto de Expedición Vilagarcía

Instalación de Oural

Estación FF.CC. - Rúa Rivero de Aguilar
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Oural, s/n
27392 Oural (Lugo)

Instalación de Toral de los Vados
Avda. Santalla de Oscos, 176
24560 Toral de los Vados (León)

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Fábricas y Centros de Venta y Distribución
Mortero a Granel
El mortero seco a granel se distribuye en camiones cisterna
desde la planta industrial hasta el silo de obra, donde se
almacena y protege para su posterior aplicación. Un vez
en el silo se transporta al punto de aplicación a través de
los siguientes elementos:
■■

Bloque de elevado (para silo de presión) o
campana con tajadera (para silo de caída libre o
sin presión).
Permite dosificar de forma automática el paso de
mortero seco que proviene del silo, en función del
nivel de mortero seco almacenado en la máquina de
proyectar o mezclador.

■■

Compresor de aire.
Propulsa el mortero seco procedente del bloque de
elevado o campana, mediante la inyección de aire a
una presión de entre 1 y 1,2 bar.
■■ Manguera y máquina de proyectar/mezclador continuo.
El mortero seco llega finalmente a la máquina de proyectar o mezclador continuo por
medio de una manguera.

Mortero Ensacado
A través de la máquina de envasar, compuesta de paletizadora y enfardadora, el mortero seco
se mete en sacos de 25 kg, dispuestos generalmente en palets de 56 sacos.
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Mortero Seco

MORTEROS DE ALBAÑILERÍA
MORTEROS PARA REVOCO/ENLUCIDO
MORTEROS PARA SUELOS
MORTEROS PARA RESTAURACIÓN
MORTEROS ESPECIALES
OTROS PRODUCTOS

El Marcado

en el Mortero Seco

Según el Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº: 305/2011, cualquier mortero industrial
comercializado en la Unión Europea debe disponer del marcado CE, lo que implica el cumplimiento de una
serie de requisitos esenciales (resistencia mecánica, seguridad contra incendios, aislamiento térmico, etc.)
recogidos en la normativa europea EN 998-1 y EN 998-2.
Cumpliendo con la legislación vigente y con el objetivo de ofrecer un producto que satisfaga las necesidades
de nuestros clientes, Morteros de Galicia dispone de Marcado CE para sus morteros de albañilería y revoco/
enlucido.

UNE-EN 998-1.
Especificaciones de los morteros para Albañilería.
Morteros para Revoco/Enlucido.
Mortero
Tipo de Mortero

PB
PGH
PG
PGH Fibras PB2
GP

GP

PBH
PBH2
PBH color
PBH fibras

PG2

RVG

GP

GP

GP

GP

RVGH RVB
GP

GP

RVBH RVBH RVGM MCH
Fino
GP

GP

GP

GP

RCH
GP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso Interiores
X		X		 X
X		X			X		
Previsto
Exteriores
X			X		 X
X		X
X
		X		
Adhesión
(N/mm2)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

Absorción
de agua
Permeabilidad
al vapor
de agua (µ)

W0

W2

W0

W2

W0

W0

W2

W0

W2

W2

W0

W0

W0

-

≤10

-

≤10

-

-

≤10

-

≤10

≤10

-

≤6

≤6

0,67

0,67

0,67

0,67

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Conductividad
térmica (W/mK)
0,67
(Valor medio tabulado;
P=50%)
Reacción
frente
al fuego

A1

GP - Mortero para Revoco/Enlucido para Uso Corriente
Absorción de agua
por capilaridad
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W0

No especificado

W1

c≤0,40 kg/m2.min0,5

W2

c≤0,20 kg/m2.min0,5

UNE-EN 998-2.
Especificaciones de los morteros para Albañilería.
Morteros para Albañilería.
Mortero
Tipo de Mortero

MP1

MP2

MP3

MP2H

MPG

MPGH

MPB

MPBH

G

G

G

G

G

G

G

G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X
X
X		X		 X
Uso Interiores
Previsto
Exteriores
				
X		X		X
Resistencia a
M 10
M 7,5
M5
M 7,5
M 10
M 7,5
M 7,5
M 10
compresión
(N/mm2)
Resistencia inicial al
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
cizallamiento (N/mm2)
(Valor Tabulado)
Absorción de agua
0,1
0,1
0,1
[ (kg/(m2.min0,5) ]
Permeabilidad al
vapor de agua (µ)
Conductividad
térmica (W/mK)
(Valor medio tabulado;
P=50%)
Reacción
frente al fuego

-

-

-

15/35

-

15/35

-

15/35

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

G - Mortero para Albañilería para Uso Corriente

UNE-EN 998-2.
Especificaciones de los morteros para Albañilería.
Morteros para Albañilería.
Mortero
Tipo de Mortero

ABHB

ABHC

ABHS

CVGH

EP1H

EP2H

ECH1

ECH2

G

G

G

T

T

T

T

T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso Interiores
							
Previsto Exteriores
X
X
X
X
X
X
X
Resistencia a
M 10
M 10
M 10
M 7,5
M 7,5
M 7,5
M1
compresión
(N/mm2)
Resistencia Inicial al
0,15
0,15
0,15
0,3
0,3
0,3
0,3
cizallamiento (N/mm2)
(Valor Tabulado)
Absorción de agua
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,5
[ (kg/(m2.min0,5) ]
Permeabilidad al
vapor de agua (µ)
Conductividad
térmica (W/mK)
(Valor medio tabulado;
P=50%)
Reacción
frente al fuego

X
M1
0,3
1,5

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

15/35

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

T - Mortero para Albañilería para Juntas y Capas Finas
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Albañilería

MAMPOSTERÍA
ASIENTO DE BLOQUE
ENCINTADO PIEDRA PAÍS
LADRILLO CARAVISTA

ALBAÑILERÍA
MP

Mampostería

MPB MPG MPBH MPGH
Morteros de albañilería a base de áridos seleccionados,
cemento gris o blanco, filler y aditivos. Indicados para
asiento de ladrillo o bloque. En cerramientos exteriores
o locales húmedos se aconseja el uso de morteros
hidrofugados: MPGH, MPBH.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para todo tipo de fábrica de ladrillos o bloque

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)

MPG

MPGH

MPB

MPBH

M10

M7,5

M7,5

M10

Resistencia inicial al cizallamiento (N/mm²) (valor tabulado)
Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

-

0,1

-

0,1

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

-

15/35

-

15/35

0,15

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK

0,83

(valor medio tabulado; P=50%)

A1

Reacción frente al fuego
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

16±1

14±1
25-40

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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ALBAÑILERÍA
AB

Asiento de bloque

ABHB ABHC ABHS
Morteros de albañilería blancos o coloreados, a base de
áridos seleccionados, cemento blanco, filler, aditivos y
pigmentos inorgánicos. Indicados para asiento de ladrillo
o bloque exterior. Incorporan aditivos hidrofugantes que
reducen la absorción de agua.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para asiento de bloque exterior

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)

M10

Resistencia inicial al cizallamiento (N/mm²) (valor tabulado)
Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

0,15

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

15/35

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK
(valor medio tabulado; P=50%)

Reacción frente al fuego
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

0,1

0,83
A1
14±1
25-40

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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ALBAÑILERÍA
EP

Encintado Piedra País

EP1H EP2H
Morteros de albañilería coloreados a base de áridos
seleccionados, cemento blanco, aditivos y pigmentos
inorgánicos. Indicados para el encintado de muros y
paredes de piedra (acabado rústico), tanto en exteriores
como en interiores.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.
■■ Se recomienda el acabado mediante cepillado del mortero antes de su endurecimiento.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para el encintado de muros y paredes de piedra

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Espesor aproximado: 15 - 20 mm (nunca <10 mm). Para un espesor mayor, aplicar una primera capa de
regularización y tras 2-3 días, una capa final.
Evitar la penetración de agua durante los primeros días para evitar la aparición de eflorescencias.
Se recomienda el acabado mediante cepillado del mortero antes de su endurecimiento.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
M7,5

Resistencia a compresión (N/mm²)
Resistencia inicial al cizallamiento (N/mm²) (valor tabulado)
Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

0,3

0,1
15/35

Permeabilidad al vapor de agua (µ)
Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK

0,83

(valor medio tabulado; P=50%)

A1

Reacción frente al fuego
Agua de amasado

19±1

(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Carta de colores

EP1H

EP2H

Colores orientativos. Para obtener muestrario de los productos
contacte con nuestro departamento comercial.
Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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ALBAÑILERÍA
CV

Ladrillo Cara Vista

CVBH CVGH
Morteros de albañilería a base de áridos seleccionados,
cemento gris o blanco y aditivos. Indicados para asiento
de ladrillo caravista en fachadas. Incorporan aditivos
hidrofugantes que reducen la absorción de agua.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para asiento de ladrillo caravista en fachadas

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)
Resistencia inicial al cizallamiento (N/mm²) (valor tabulado)
Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]
Permeabilidad al vapor de agua (µ)
Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK
(valor medio tabulado; P=50%)

Reacción frente al fuego
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

M7,5
0,3

0,1
15/35
0,83
A1
18±1

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Revoco / Enlucido

PROYECCIÓN
PROYECCIÓN HIDROFUGADO CON FIBRAS
PROYECCIÓN COLOR
REVOQUE MANUAL
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Recomendaciones para los morteros
de revoco / enlucido
Preparación del soporte
Antes de iniciar un trabajo de revoco/enlucido debemos verificar la idoneidad del soporte, preparándolo para
que sea apto para recibir el mortero.

a) Condiciones del soporte
Limpieza: El soporte debe estar limpio. Eliminar cualquier resto de polvo, ceras, aceites,
pintura o yeso.
Planeidad: El soporte debe ser plano. Mediante una regla de 2 m apoyada sobre el
soporte, las separaciones deben ser inferiores a 5 mm.
Porosidad: El soporte debe tener una absorción adecuada. Analizar la porosidad
mojando ligeramente con agua el soporte. Si el agua es absorbida en menos de 10
segundos se debe humedecer bien el soporte antes de la aplicación del mortero. Si no se
absorbe tras 1 minuto, el soporte presenta baja porosidad y se debe dar una imprimación
antes de la aplicación del mortero.
Resistencia: El soporte debe tener más resistencia que el mortero a aplicar.

Rugosidad: El soporte debe tener la rugosidad suficiente para facilitar la adherencia del
mortero fresco mediante el anclaje del mismo.
Estabilidad: El soporte debe ser estable y no ser deformable ni degradable. Se debe
esperar el tiempo suficiente desde la realización de muros, tabiques o techos para que
alcancen esta estabilidad.
Grado de Humedad: Es necesario un cierto grado de humedad por lo que se debe
humedecer el soporte en caso de encontrarse excesivamente seco o esperar a su secado
si se encuentra saturado de agua.

b) Tipología de los soportes
Los soportes más habituales sobre los que se aplican los morteros de revoco/enlucido son:
Soportes Cerámicos: ladrillo, bloque cerámico, rasilla, etc.
Soportes de Hormigón: pilares, muros, cantos de forjados, etc. Debe aplicarse
una imprimación que actúe como puente de adherencia antes de la ejecución del
revestimiento (se recomienda el mortero IP, o resina líquida IP-RL, de Pulmor).
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Condiciones de trabajo
a) Recomendaciones generales:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

No aplicar en caso de condiciones atmosféricas adversas (heladas, fuerte viento o sol directo).
Evitar aplicar con temperaturas extremas (<5 ºC y >30 ºC).
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Aplicar mortero de imprimación Pulmor IP o resina líquida IP-RL sobre superficies de hormigón o
soportes sin absorción.
Espesor aproximado: 15-20 mm (nunca <10 mm).
Respetar la cantidad de agua indicada por el fabricante.
Una vez amasado, no añadir más agua si el producto se seca en el recipiente de amasado.
En los puntos singulares de la obra (uniones entre materiales diferentes, forjados y pilares, ángulos de
marcos y ventanas, etc.) se recomienda llevar a cabo una preparación del soporte mediante el empleo
de algún tipo de armadura (p.ej. mallas de fibra de vidrio).
Se aconseja regar el revoco/enlucido en las 24 horas siguientes a su aplicación.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

b) Condiciones Atmosféricas:
1 - Con tiempo caluroso o fuerte viento
■■
■■
■■
■■

Mojar abundantemente el soporte sin llegar a saturarlo.
Proteger las superficies recién terminadas.
Regar el enfoscado para evitar su desecación.
Evitar aplicar con temperaturas mayores de 30 ºC.

2 - Con tiempo frío
■■ No aplicar en caso de heladas o con temperaturas

inferiores a 5ºC.

3 - Con tiempo lluvioso
■■ Suspender la ejecución y cubrir con lonas o plásticos la

superficie recién enfoscada.
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REVOCO/ENLUCIDO
P

Proyección

PB PG PBH PGH PG2
Mortero a base de áridos seleccionados, cemento gris
o blanco, hidrato de cal, filler y aditivo, para todo tipo
de revoco o enlucido mediante máquina de proyectar.
En exteriores se recomienda el uso de morteros
hidrofugados: PGH, PBH, PGH con fibras y PBH con
fibras.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.
■■ En caso de existir soportes de distinta naturaleza deben usarse mallas o capas de regularización.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.
■■ Reglear para regularizar la superficie.
■■ Corregir imperfecciones alisando con llana.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para todo tipo de revoco o enlucido mediante máquina de proyectar
• PG–PB: Tipo GP-CS III-W0 según UNE-EN 998-1
• PGH–PBH: Tipo GP-CS IV-W2 según UNE-EN 998-1
• PG2: Tipo GP-CS II-W0 según UNE-EN 998-1

Recomendaciones
■■ Ver recomendaciones en páginas 24 - 25.

Datos Técnicos
PG

PGH

3,5 - 7,5

≥6

Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

-

≤0,2

-

≤0,2

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

-

≤10

-

≤10

Resistencia a compresión (N/mm²)
Adhesión (N/mm²)

1,5 - 5,0 3,5 - 7,5

≥6

A1

Reacción frente al fuego

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

PBH

0,67

(valor medio tabulado; P=50%)

Agua de amasado

PB

0,3

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK

(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

PG2

17±1

18±1

17±1

16-18

14-16

16-18

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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REVOCO/ENLUCIDO
P

Proyección Hidrofugado con fibras

CON FIBRAS

CON FIBRAS

PBH y PGH fibras
Mortero a base de áridos seleccionados, cemento gris o
blanco, hidrato de cal, fibras y aditivos, para todo tipo
de revocos exteriores. Se aconseja su aplicación con
máquina de proyectar. Incorpora aditivos hidrofugantes
que reducen la absorción de agua. Incorpora fibras que
reducen la retracción y disminuyen la tendencia a la
fisuración.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.
■■ En caso de existir soportes de distinta naturaleza deben usarse mallas o capas de regularización.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.
■■ Reglear para regularizar la superficie.
■■ Corregir imperfecciones alisando con llana.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
28

Para todo tipo de revoco o enlucido mediante máquina de proyectar
• PGH–PBH: Tipo GP-CS IV-W2 según UNE-EN 998-1

Recomendaciones
■■ La presencia de fibras no exime de las precauciones y buenas prácticas de aplicación del mortero para
un correcto desempeño.
■■ Ver recomendaciones en páginas 24 - 25.

Datos Técnicos
PBH y PGH fibras
Resistencia a compresión (N/mm²)

≥6

Adhesión (N/mm²)

0,3

Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

≤0,2

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

≤10

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK
(valor medio tabulado; P=50%)

Reacción frente al fuego
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

0,67
A1
17±1
16-18

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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REVOCO/ENLUCIDO
P

Proyección

PBH Color
Mortero de color a base de áridos seleccionados,
cemento blanco, hidrato de cal, filler y aditivos, para
revoco o enlucido mediante máquina de proyectar;
especialmente indicado para garajes y muros de cierre.
No recomendado su uso en fachadas de edificios.
Se fabrican los colores CREMA y TEJA, sometidos a
posibles variaciones de tonalidad en función de la
aplicación, el acabado (se recomienda realizar acabado
raspado) y las condiciones de obra.
A petición del cliente podrán fabricarse otros colores.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.
■■ En caso de existir soportes de distinta naturaleza deben usarse mallas o capas de regularización.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.
■■ Reglear para regularizar la superficie.
■■ Corregir imperfecciones alisando con llana.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para todo tipo de revoco o enlucido mediante máquina de proyectar
• PBH Color: Tipo GP-CS IV-W2 según UNE-EN 998-1

Recomendaciones
■■ Se recomienda la colocación de junquillos para realizar juntas de trabajo en el mortero.
■■ Tomar medidas constructivas para evitar que el agua de lluvia discurra permanentemente por el
revestimiento (aleros, goterones, etc.).
■■ Evitar aplicar en paramentos en los que existan riesgos de filtraciones, paso de humedad por
capilaridad, estancamiento de agua o en superficies inclinadas expuestas a la acción directa del agua de
lluvia.
■■ En caso de lluvia, heladas o exposición directa al sol, proteger el paramento mediante lonas, toldos, etc.
■■ Otras recomendaciones páginas 24 - 25.

Datos Técnicos
PBH Color
Resistencia a compresión (N/mm²)

≥6

Adhesión (N/mm²)

0,3

Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

≤0,2

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

≤10

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK

0,67

(valor medio tabulado; P=50%)

A1

Reacción frente al fuego
Agua de amasado

17±1

(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

16-18

Carta de colores

CREMA

TEJA

Colores orientativos. Para obtener muestrario de los productos
contacte con nuestro departamento comercial.
Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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REVOCO/ENLUCIDO
RV

Revoque Manual

RVB RVG RVBH RVGH
Mortero de revoco/enlucido a base de áridos
seleccionados, cemento gris o blanco, filler y aditivos,
para todo tipo de revoco o enlucido de aplicación
manual. En exteriores se recomienda el uso de morteros
hidrofugados: RVGH, RVBH.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparación y modo de empleo
1.

2.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.
■■ En caso de existir soportes de distinta naturaleza deben usarse mallas o capas de regularización.
MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.
■■ Reglear para regularizar la superficie.
■■ Corregir imperfecciones alisando con llana.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para todo tipo de revoco o enlucido de aplicación manual
• RVG - RVB: Tipo GP-CS III-W0 según UNE-EN 998-1
• RVGH - RVBH: Tipo GP-CS IV-W2 según UNE-EN 998-1

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5ºC y > 30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Espesor aproximado: 15-20 mm (nunca <10 mm).
Se aconseja regar el revoco/enlucido en las 24 horas siguientes a su aplicación.
Aplicar mortero de imprimación Pulmor IP o resina líquida IP-RL sobre superficies de hormigón o
soportes sin absorción.
■■ Ver otras recomendaciones en las páginas 24 - 25.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)

RVG

RVGH

3,5-7,5

≥6

Adhesión (N/mm²)

RVB

RVBH

3,5 - 7,5

≥6

0,3

Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

-

≤0,2

-

≤0,2

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

-

≤10

-

≤10

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK
(valor medio tabulado; P=50%)

Reacción frente al fuego
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

0,83
A1
18±1
16-20

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Suelos

APLICACIÓN TRADICIONAL
AUTONIVELANTE CAPA FINA
AUTONIVELANTE CAPA GRUESA

SUELOS

STR

Suelos

STR
Mortero a base de áridos seleccionados, cemento gris,
filler y aditivos, para recrecido de suelos. Apto para la
colocación de terrazo, plaqueta y rastreles. Aplicación
tradicional.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias. Eliminar posibles restos de lechada o líquidos desencofrantes.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte y mojar el mortero aplicado
durante la 24 horas posteriores a su aplicación.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.
■■ Reglear para regularizar la superficie.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para recrecido de suelos
• STR: Tipo CT-C12-F3 según UNE-EN 13813 (sacos)

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5ºC y >30ºC.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Espesor mínimo: 30 - 40 mm.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)

C12

Agua de amasado

15±1

(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

18

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Clasificación y Normativa
Morteros autonivelantes
Los morteros autonivelantes o pastas autonivelantes son morteros especiales que sustituyen a los morteros
tradicionales en la confección de soleras, con importantes ventajas en prestaciones, homogeneidad, facilidad
y rapidez de aplicación.
Este tipo de morteros se puede clasificar en base a:
1. El aglomerante utilizado.
		
a. Cemento (CT).
		
b. Sulfato de calcio (CA).
		
c. Magnesita (MA).
		
d. Asfalto fundido (AS).
		
e. Resina sintética (SR).
2. El espesor de aplicación.
		
a. Morteros autonivelantes de CAPA FINA
			 - Espesor de aplicación: 2-30 mm.
		
b. Morteros autonivelantes de CAPA GRUESA
			 - Espesor de aplicación: > 35 mm.
3. La forma de aplicación.
		
a. Directamente sobre forjado.
		
b. Sobre capa de aislamiento acústico.
		
c. Sobre capa de aislamiento térmico.
		
d. Sobre doble aislamiento acústico-térmico.
		
e. Sobre calefacción radiante.
En la norma UNE-EN 13813 (Mortero para recrecidos y acabados de suelos. Propiedades y requisitos) aparecen
las especificaciones exigidas para estos productos. Este documento es norma armonizada y recoge además los
requisitos esenciales para el establecimiento del Marcado CE de obligado cumplimiento para estos productos.
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Clasificación autonivelantes Pulmor según normativa europea:
Material

NV10

NV30

NV80

Tipo según UNE-EN 13813

CT-C35-F7-A15

CT-C35-F7

CT-C20-F5

Conglomerante

CT (Cemento)

CT (Cemento)

CT (Cemento)

>35

>35

>20

>7

>7

>5

Resistencia a compresión (N/mm2)
Resistencia a flexión (N/mm )
2

Resistencia al desgaste Böhme (cm /50 cm )
3

Espesor de aplicación

2

<15

-

-

2-10 mm

10-30 mm

>35 mm

El acabado de solera autonivelante puede ser revestido y admite todo tipo de pavimentos (cerámica, parquet,
moqueta, pintura, resinas, PVC...), aunque antes de colocar dicho pavimento deben realizarse pruebas de
humedad residual, resistencia superficial al rayado, resistencia al impacto y adherencia. Se recomienda siempre
seguir las indicaciones del suministrador del pavimento.
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SUELOS
NV

Autonivelante Capa Fina

NV10 NV30
Mortero autonivelante de elevada resistencia formulado
a base de áridos silíceos, cemento gris, filler y aditivos.
Indicado para reparación de suelos en obra nueva o
donde se requiera una renovación rápida del pavimento
existente para aplicar en capa fina. Apto para el
revestimiento con materiales cerámicos, sintéticos,
moqueta, corcho y similares. De uso en interiores.
Incorpora resinas para proporcionar mayor adherencia
al soporte. Soportes: hormigón, mortero y similares,
siempre que la base sea sólida y consistente.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe estar limpio antes del amasado del mortero.
■■ En superficies absorbentes emplear un sellador de poros para evitar la deshidratación excesiva del
producto.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Dejar que el producto se extienda a medida que se vaya vertiendo.
■■ Alisar y desairear la superficie con una llana de nivelación.
■■ Tras el vertido de la pasta sobre el soporte, se disponen de 5 a 10 minutos para alisar la superficie
dependiendo de la temperatura y humedad relativa del entorno.
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Para nivelado de suelos

• NV10: Tipo CT-C35-F7-A15 según UNE EN 13813
• NV 30: Tipo CT-C35-F7 según UNE EN 13813

Recomendaciones
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ Temperaturas elevadas disminuyen el tiempo de fraguado, mientras que las bajas temperaturas lo
alargan.
■■ Respetar el agua de amasado.
■■ No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
■■ No aplicar sobre superficies absorbentes sin acondicionamiento previo.
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio.
■■ Respetar las juntas de dilatación o fraccionamiento.
■■ Respetar los espesores mínimos requeridos según el tipo de soporte.
■■ Sobre soporte con calefacción por suelo radiante, esta deberá estar apagada al menos 24 horas antes
de la aplicación de la pasta.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
NV10
>7

Resistencia a la flexión (N/mm²)

>35

Resistencia a compresión (N/mm²)
Resistencia al desgaste Böhme (cm³/50 cm²)

>0,5

Tiempo de vida de la masa

20 min
12 h

Tiempo de espera para el tránsito de personas
Espesor de aplicación (mm)
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

-

<15

Adherencia sobre hormigón (N/mm²)

Tiempo para revestir

NV30

12 h (12-24 h para el parquet)
10 a 30

2 a 10
21±1
1,5

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
41

SUELOS
NV

Autonivelante Capa Gruesa

NV80
Mortero autonivelante de elevada resistencia formulado
a base de áridos seleccionados, cemento gris, filler y
aditivos para uso interior. Apto para todo tipo de bases
y aislamientos (forjados, aislamiento térmico y acústico,
suelo radiante…) a partir de 35 mm.

En sacos o silos de 20 m³ de capacidad que incorporan equipos
de bombeo para elevación continua y automática del producto,
rellenables en obra mediante camiones cisterna.
Distancia máxima de desplazamiento horizontal:
80 m
Distancia máxima de bombeo vertical:
30 m

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos
Granel

Datos técnicos
NV80
Resistencia a flexión (N/mm²)

>5

Resistencia a compresión (N/mm²)

>20

Densidad aparente del fresco (g/cm²)
Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK
(valor medio tabulado; P=50%)

Agua de amasado
Consistencia en cilindro normalizado (cm)
Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)
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2,1-2,2
1,24
11-13 %
35-40
20

Para nivelado de suelos

• NV80: Tipo CT-C20-F5 según UNE EN 13813

Aplicaciones
Apto para todo tipo de bases y aislamientos (forjados, aislamiento térmico y acústico, suelo radiante…) a
partir de 35 mm.
Rodapié

Solera Autonivelante

Solera Autonivelante
≥ 45 mm espesor

35 mm espesor

sobre forjado

Lámina plástico/papel

sobre aislamiento acústico

Solera Autonivelante

Solera Autonivelante

≥ 45 mm
espesor

sobre
aislamiento térmico

≥ 45 mm
espesor

sobre
aislamiento térmico + acústico
Solera Autonivelante
≥ 45 mm
espesor

sobre suelo radiante

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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SUELOS
NV

Autonivelante Capa Fina
Recomendaciones
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ Temperaturas elevadas disminuyen el tiempo de fraguado, mientras que las bajas temperaturas lo
alargan.
■■ No aplicar en zonas expuestas a radiación solar y a corrientes de aire.
■■ Respetar el agua de amasado.
■■ No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
■■ No aplicar sobre superficies absorbentes sin acondicionamiento previo.
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio.
■■ Respetar las juntas de dilatación o fraccionamiento.
■■ Respetar los espesores mínimos requeridos según el tipo de soporte.
■■ Sobre soporte con calefacción por suelo radiante, esta deberá estar apagada al menos 24 horas antes de
la aplicación de la pasta.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Preparación y modo de empleo

1. Preparación de la base
El soporte debe ser estable
y resistente y deberá estar
limpio y despejado.
Forjado

2. Colocación perimetral del rodapié
Se debe colocar un rodapié perimetral de espuma de
unos 8 mm de espesor para
absorber las dilataciones
y contracciones que se
produzcan.
Rodapié
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• NV80: Tipo CT-C20-F5 según UNE EN 13813

Su colocación se realiza mediante grapas o pegado
con silicona a la pared. Si existen tubos de calefacción
deben protegerse con un forro de aislamiento.
Si se desea incorporar aislamiento térmico, se
colocará adaptándolo a las tuberías existentes. Si
se coloca aislamiento acústico, se colocará de modo
que las uniones se solapen entre sí unos 10 cm.
3. Colocación de plástico o papel kraft
Siempre hay que colocar plástico o papel kraft en
toda la superficie sobre la que se vaya a verter el
producto. Las juntas deben ser selladas con cinta
adhesiva o calor.
4. Niveles de acabado
Lámina Plástico / Papel

Para definir el espesor del producto a verter se deben
tomar los niveles de acabado mediante láser u otros
medios.
5. Área de trabajo
Además de respetar las juntas estructurales de
obra, sólo son necesarias las siguientes juntas de
dilatación:
- cada 20 m lineales.
- cada 200 m2 de superficie.
- en el caso de suelos radiantes: cada 10 m
lineales o 100 m2 de superficie.
- en cualquier corte arquitectónico.
6. Preparación del producto
Amasar el producto con agua limpia en la cantidad
indicada por el fabricante hasta obtener una masa
homogénea y sin grumos, utilizando un batidor de
bajas revoluciones en el caso del producto en sacos.
La consistencia deberá ser fluida, evitando el exceso
de agua para no reducir la resistencia final del
mortero. Se debe verificar la consistencia mediante
un cilindro normalizado (35-40 cm de diámetro).
7. Aplicación del producto
Verter el producto mediante la maquinaria adecuada

y tras comprobar la fluidez de la masa. Evitar aplicar
con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC. Durante
los 7 primeros días, proteger el producto de la
radiación solar y evitar las corrientes de aire.
8. Batido del producto
Tras el vertido hay que batir el producto con una regla
horizontal en dos direcciones perpendiculares entre
sí para lograr el asentamiento del mismo y eliminar
las posibles burbujas que se hayan podido producir.
Se aconseja hacerlo inmediatamente después del
vertido y, en todo caso, antes de que el producto
comience a endurecer.
9. Acceso al área de trabajo
Se puede acceder al área de trabajo aproximadamente
24 horas después del vertido.
A partir de los 3 días pueden colocarse cargas
encima.
10. Secado del producto
El secado dependerá del espesor de la capa aplicada
y de las condiciones atmosféricas.
El espesor óptimo es de 3,5-4,5 cm en función del
pavimento a colocar, y en este caso, se debe calcular
una semana de secado por cm de espesor. Para
acelerar el secado y mejorar la adherencia de los
revestimientos posteriores, es aconsejable eliminar
la película superficial mediante un lijado que debe
realizarse a partir de los 14 días del vertido del
producto. No debe acelerarse el fraguado mediante
fuentes de calor, como estufas.
Si se ha instalado calefacción radiante dentro
del producto, su puesta en funcionamiento debe
realizarse 21 días después del vertido de acuerdo con
el siguiente programa:
1er día
2º día
3er día
4º, 5º y 6º día
7º día
8º día
9º día
10º día

Calentar a 25 ºC
Calentar a 35 ºC
Calentar a 45 ºC
Calentar a 55 ºC
Situar a 45 ºC
Situar a 35 ºC
Situar a 25 ºC
Puesta en marcha
45
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Restauración y Bioconstrucción

ENCINTADO CAL HIDRÁULICA
MORTERO BASE CAL HIDRÁULICA
CAL HIDRÁULICA REVOCO / ENLUCIDO
AISLAMIENTO TÉRMICO
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ECH

RESTAURACIÓN / BIOCONSTRUCCIÓN
Encintado Cal Hidráulica coloreada

ECH1 ECH2
Mortero de albañilería a base de áridos seleccionados,
cal hidráulica natural y pigmentos inorgánicos. La cal
hidráulica es un ligante natural, noble, que proporciona
gran plasticidad, mayor resistencia a compresión que las
cales aéreas, excelente transpiración y baja tendencia a
la fisuración.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.
■■ Se recomienda el acabado mediante cepillado del mortero antes de su endurecimiento.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para el encintado de muros y paredes de piedra

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Espesor aproximado: 15 - 20 mm (nunca < 10 mm). Para un espesor mayor, aplicar una primera capa de
regularización y tras 2-3 días, una capa final.
Durante los primeros días evitar la penetración de agua en el encintado.
Se recomienda el acabado mediante un leve cepillado del mortero.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

También disponemos de cales hidráulicas (HL5, NHL5 y NHL3,5). Para más
información consulte a nuestro departamento comercial.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)

M1

Resistencia inicial al cizallamiento (N/mm²) (valor tabulado)
Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

0,3
1,5
15/35

Permeabilidad al vapor de agua (µ)
Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK

0,83

(valor medio tabulado; P=50%)

A1

Reacción frente al fuego
Agua de amasado

18±1

(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Carta de colores

ECH1

ECH2

Colores orientativos. Para obtener muestrario de los productos
contacte con nuestro departamento comercial.
Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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MCH

RESTAURACIÓN / BIOCONSTRUCCIÓN
Cal Hidráulica

MCH
Mortero de albañilería a base de áridos seleccionados,
cal hidráulica natural y pigmentos inorgánicos. La cal
hidráulica es un ligante natural, noble, que proporciona
gran plasticidad, mayor resistencia a compresión que las
cales aéreas, excelente transpiración y baja tendencia a
la fisuración.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.
■■ Corregir imperfecciones alisando con llana.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Como base de revoco Pulmor RCH

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
En caso de existir soportes de distinta naturaleza deben usarse mallas o capas de regularización.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Espesor aproximado: 15 - 30 mm (nunca < 10 mm).
Se aconseja regar el revoco en las 24 horas siguientes a su aplicación.
Consultar con el fabricante del revestimiento final (pinturas, estucos, etc.) su compatibilidad con
morteros de cal hidráulica.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y ojos (consultar ficha de seguridad).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.
También disponemos de cales hidráulicas (HL5, NHL5 y NHL3,5). Para más
información consulte a nuestro departamento comercial.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)
Adhesión (N/mm²)

CSI (0,4-2,5)
0,1 FP:B

Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

W0

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

≤6

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK
(valor medio tabulado; P=50%)

Reacción frente al fuego
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

0,83
A1
18±1

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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RCH

RESTAURACIÓN / BIOCONSTRUCCIÓN
Cal Hidráulica Revoco / Enlucido

RCH
Mortero de Revoco/Enlucido a base de áridos
seleccionados y cal hidráulica natural. La cal hidráulica
es un ligante natural, noble, que proporciona gran
plasticidad, mayor resistencia a compresión que las
cales aéreas, excelente transpiración y baja tendencia
a la fisuración.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.
■■ En caso de existir soportes de distinta naturaleza deben usarse mallas o capas de regularización.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.
■■ Corregir imperfecciones alisando con llana.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para revoco/enlucido por medios manuales o mecánicos

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
En caso de existir soportes de distinta naturaleza deben usarse mallas o capas de regularización.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Espesor aproximado: 15 - 20 mm (nunca < 10 mm).
Se aconseja regar el revoco en las 24 horas siguientes a su aplicación.
Para grandes espesores o aplicación en dos capas, usar previamente mortero base Pulmor MCH.
Consultar con el fabricante del revestimiento final (pinturas, estucos, etc.) su compatibilidad con
morteros de cal hidráulica.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y ojos (consultar ficha de seguridad).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.
También disponemos de cales hidráulicas (HL5, NHL5 y NHL3,5). Para más
información consulte a nuestro departamento comercial.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)
Adhesión (N/mm²)

CSI (0,4-2,5)
0,1 FP:B

Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

W0

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

≤6

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK
(valor medio tabulado; P=50%)

Reacción frente al fuego
Agua de amasado
(% en peso para una consistencia de 175±10 mm)

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

0,83
A1
18±1
16-20

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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RVTerm

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Mortero para Sistemas de Aislamiento Térmico

RVTerm
Mortero adhesivo hidrofugado a base de áridos
seleccionados, cemento, fibras y aditivos especiales. De
color gris o blanco para encolado y revestimiento de
placas de poliestireno expandido (EPS) y extrusionado
(XPS) en paredes verticales, en interiores y exteriores.
Compatible como adhesivo de placas de aislamiento
sobre soportes de hormigón, mortero, ladrillo cerámico,
bloque de hormigón y similares. Incorpora resinas
redispersables para proporcionar mayor adherencia de
las placas de aislamiento al soporte.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Recomendaciones
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ Temperaturas elevadas disminuyen el tiempo de fraguado, mientras que las bajas temperaturas lo
alargan.
■■ No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de helada en las 24 horas siguientes a la aplicación.
■■ No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio.
■■ No es apto como capa de acabado final.
■■ Espesor máximo de aplicación en el encolado: 5 mm.
■■ Espesor máximo en el revestimiento de los paneles de aislamiento: 6 mm, excepto en las zonas sujetas
a desgaste mecánico, donde es necesario emplear dos capas armadas de protección, y en estos casos,
el espesor total puede ser de hasta 8 mm.
■■ La red a usar debe ser de fibra de vidrio, con tratamiento anti-alcalino, de malla entre 4 y 6 mm con
un peso entre 160 y 170 g/m².
■■ En las zonas donde haya encuentro de mallas hay que prever un solapamiento de 10 cm con la malla
siguiente.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).
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Datos Técnicos
21±1

Agua de amasado (% en peso)

1400±1000

Densidad de la masa (kg/m³)
Resistencia a compresión (N/mm²)

≥6

Adherencia sobre hormigón (N/mm²)

≥0,8

Adherencia sobre placas EPS

Rotura cohesiva

Absorción de agua [kg/(m².min0,5)]

≤0,2

Permeabilidad al vapor de agua (µ)

≤10

Conductividad térmica (λ10,seco) W/mK

0,47

(valor medio tabulado; P=50%)

Clase A1

Reacción frente al fuego
Rendimiento como adhesivo (encolado simple)(kg/m²)
Rendimiento aproximado (kg/m² y mm de espesor)

con fibras

3-6
1,4±1

con fibras

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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RVTerm

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Mortero para Sistemas de Aislamiento Térmico
Recomendaciones
1. Preparación del soporte
■■ El soporte debe de estar limpio y ser plano.
■■ Si las irregularidades son superiores a 5 mm se
recomienda regularizar previamente el soporte.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer
previamente el soporte.
■■ Antes de comenzar la aplicación del producto, fijar
en las paredes los perfiles de arranque adecuados al
espesor de las placas de aislamiento térmico.
2. Mezcla
■■ Mezclar el mortero con aproximadamente un 21% de
agua limpia.
■■ Amasar manual o mecánicamente por medio de un
batidor mecánico de bajas revoluciones hasta obtener
una masa consistente y homogénea.
■■ Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos antes
de su aplicación.
3. Aplicación
Adhesión de las placas
■■ Extender el producto sobre las placas de poliestireno,
utilizando una llana dentada (6 a 8 mm) adecuada
para garantizar una aplicación homogénea y de
espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar
hasta conseguir la nivelación de los surcos de la cola.
■■ Las placas se deben colocar en filas horizontales
divergentes a partir de la base de la pared. Además
se deben colocar de manera que no coincidan con las
aristas de los vanos para evitar la aparición fisuras en
estas zonas.
■■ Después de que la cola seque reforzar la fijación
usando los tacos de anclaje adecuados para las placas
de aislamiento utilizadas. Se deben aplicar al menos
5 tacos por placa. Es necesario reforzar las aristas,
marcos de ventanas, juntas de dilatación y otros puntos
singulares con los perfiles adecuados para cada caso.
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4. Revestimiento de las placas
■■ Con el fin de minimizar los posibles daños a las placas
de aislamiento térmico, la aplicación del revestimiento
debe iniciarse tan pronto como se haya acabado
el anclaje de estas pero asegurándose de que se
encuentran sujetas al soporte.
■■ Se extiende el producto sobre la placa. Con el
producto en fresco se coloca malla de fibra de vidrio
y se vuelve a aplicar por encima una capa fina de
mortero cubriendo completamente la red.
■■ Después de secar la capa base 24 horas, recubrir la
pared con el mortero utilizando una llana lisa, hasta
obtener una superficie homogénea y de espesor
regular suficiente para que no se observe el patrón de
la red.

Soporte
Anclaje Mecánico

Capa Base de mortero
PULMOR RVTerm
Mortero PULMOR RVTerm

Imprimación
Malla de Refuerzo
Capa de Acabado

Aislante

Perfil de Arranque

Mortero PULMOR RVTerm
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Especiales
SILLERÍA
REFRACTARIO
IMPRIMACIÓN HORMIGÓN
BLOQUES DE VIDRIO
MAMPOSTERÍA GRAN FORMATO
FINO DE ACABADO
RÁPIDO
ANCLAJES DE HORMIGÓN
IMPERMEABILIZACIÓN
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ESPECIALES
SI

Sillería

SIBH SIOH
Mortero de sillería a base de áridos seleccionados,
cemento blanco, aditivos y pigmentos inorgánicos, de
color blanco o coloreado en capa fina para asiento de
piedra o bloque (sillería). No es necesario retocar la
junta. Incorpora aditivos hidrofugantes para una mayor
estanquidad de la junta.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta trabajable y aplicar como un mortero
tradicional.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero manualmente.
■■ La unión entre piezas deberá quedar totalmente amorterada (compacta).

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para asiento de piedra en bloque (sillería)

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
Espesor recomendado: 2-8 mm.
Tiempo de rectificación de las piezas: 20 minutos.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar fucha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)

M12,5

Resistencia a tracción (adherencia) a 28 días* (N/mm²)

>0,5

Tiempo abierto tras 20 min** (N/mm²)

0,5

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

4-6

* Ensayo realizado según norma UNE-EN 1348 sobre probetas de granito cortadas a la sierra.
** Ensayo realizado según norma UNE-EN 1348 sobre probetas de granito cortadas a la sierra.

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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ESPECIALES
RF

Refractario

MRF
Mortero refractario a base de áridos especiales de
alta calidad y cemento aluminoso. Resistente a altas
temperaturas. Apto para la colocación y/o revestimiento
de ladrillos refractarios (chimeneas, hornos, barbacoas,
etc.)

Sacos de 25 kg
Palets de 1.000 kg
40 sacos

Bolsas de 5 kg en
cajas de 4 bolsas

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte y mojar el mortero aplicado
en las 24 horas siguientes a su aplicación.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta trabajable y aplicar como un mortero
tradicional.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para la colocación y/o revestimiento de ladrillos refractarios

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vienteos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
IMPORTANTE: humedecer el mortero entre las 6 y las 24 horas tras su aplicación, sobre todo en los
revocos y enlucidos.
Dejar secar durante una semana antes de someter a calentamiento.
En la primera puesta en servicio realizar un calentamiento lento, de unos 50ºC por hora hasta alcanzar
los 600ºC. Posteriormente, subir hasta la temperatura de trabajo.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Temperatura máxima de utilización (aproximado)

1300ºC

Resistencia a compresión (N/mm²)

M17,5

Resistencia a compresión tras 6h a 800ºC (N/mm²)

>6

Agua de amasado (% en peso)

16±1

Rendimiento aproximado (asiento de ladrillo) (kg/m² y cm de espesor)

25-40

Rendimiento aproximado (revocos) (kg/m² y cm de espesor)

16-20

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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ESPECIALES
IP

Imprimación Hormigón

IP
Mortero de imprimación a base de áridos seleccionados,
cemento gris y aditivos. Indicado para superficies de
hormigón, de aplicación mecánica o manual. Actúa
como puente de adherencia favoreciendo el posterior
anclaje de morteros de revoque sobre el hormigón.
Sustituye y mejora el método tradicional de salpicado
sobre muros y pilares de hormigón.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte y mojar el mortero aplicado
en las 24 horas siguientes a su aplicación.

2.

MEZCLA
■■ Mezclar el mortero con la cantidad de agua indicada.
■■ Amasar manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para imprimación en superficies de hormigón

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Humedecer el soporte antes de realizar el enfoscado.
En caso de aplicación manual se recomienda aplicar con llana dentada utilizando el lado liso y, a
continuación, peinar con el lado dentado.
Humedecer el mortero de imprimación unas horas después de su aplicación (cura húmeda), sobre todo
en días calurosos y si existen corrientes de aire.
Transcurridos 3 días, se podrá aplicar el revestimiento en cualquier momento.
En caso de revocar en zonas de distinto soporte (p.ej. imprimación y ladrillo) deben utilizarse mallas
para evitar la fisuración.
Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y ojos (consultar ficha de seguridad).
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)

>10

Adherencia sobre hormigón (N/mm²)*

>0,4

Retención de agua

≥95%

Agua de amasado (% en peso)

20±1

Rendimiento aproximado (kg/m² y cm de espesor)

4-6

* Ensayo realizado con mortero Pulmor RVG aplicado sobre hormigón imprimado con Pulmor IP en condiciones estándar.

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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GLASS

ESPECIALES

Colocación y Rejuntado Bloques de Vidrio

GLASS
Mortero adhesivo blanco para colocación y rejuntado
en vertical de bloques de vidrio o pavés en interiores y
exteriores. Elevada adherencia y resistencia a tensiones
mecánicas.
Está compuesto por cemento blanco, cargas minerales
de granulometría controlada y aditivos que benefician
la trabajabilidad y adherencia del producto.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con un 22% de agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a
bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente y homogénea. Dejar reposar durante unos 3
minutos.
■■ Aplicar la pasta sobre el bloque de vidrio y colocar separadores entre piezas para conseguir un espesor
de juntas homogéneo.
■■ Utilizar varillas de acero galvanizado para armar el tabique, sin que entren en contacto con el vidrio.
■■ Espesar hasta el inicio del endurecimiento al tacto de la junta y limpiar la superficie frotando con una
esponja fina ligeramente humedecida o repasando con un guante de plástico para acabados más lisos.
■■ La limpieza debe hacerse con el producto completamente endurecido con esponja o un trapo seco.
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Para colocación y rejuntado de bloques de vidrio

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpiar previamente los soportes y las piezas a utilizar.
Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias.
Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación. No aplicar
con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor o riesgo de heladas.
No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥ 10 mm.
Espesor máximo de aplicación: 30 mm.
Para evitar contracciones y dilataciones en zonas de contacto con paredes y huecos de ventana, realizar
una junta de dilatación perimetral elástica.
Evitar aplicar en montajes horizontales u oblicuos.
Utilizar varillas de acero galvanizado (4-6 mm) para armar el tabique.
Dimensiones máximas tabiques: (6 x 3 m) de longitud x altura.
Para tabiques de más de 10 m² se recomienda utilizar un perfil perimetral metálico en “U” anclado
resistentemente al soporte.
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)
Granulometría

>10
<1 mm

Densidad en fresco (kg/m³)

1900

Absorción de agua [kg/(m².min

0,5

)]

Agua de amasado (% en peso)

≤0,1
22±1

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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MGF

ESPECIALES

Mampostería Gran Formato

MGF
Mortero de color gris para la colocación de tabique
cerámico de gran formato en interiores y exteriores.
Elevada adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Está compuesto por cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que benefician la
trabajabilidad y adherencia del producto.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Amasar el producto con un 22% de agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a
bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente y homogénea.
■■ Dejar reposar durante unos 3 minutos.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero según el método tradicional presionando las piezas para garantizar una correcta
trabazón de las mismas.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para colocación de tabique cerámico de gran formato

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpiar previamente los soportes y las piezas a utilizar.
Humedecer soportes o piezas muy absorbentes
Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación.
No aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor o riesgo de heladas.
No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)
Granulometría

>7,5
<1 mm

Densidad en fresco (kg/m³)

1700

Absorción de agua [kg/(m².min

0,5

)]

Agua de amasado (% en peso)

0,3
22±1

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Fino

ESPECIALES

Fino de Acabado
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Fino

Producto de acabado a base de cal, para aplicar sobre
revocos de mortero fresco o endurecido como paso previo
al pintado. Permite un alisado de la pared, contribuye a
eliminar pequeñas imperfecciones del mortero y mejora
las propiedades que aporta el uso tradicional de la cal
aérea.
Pasta de acabado a base de hidrato de cal, cemento
blanco, filler y aditivos.

Sacos de 20 kg
Palets de 960 kg
48 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte o piezas deben estar limpias.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Amasar el producto con la cantidad de agua indicada hasta obtener una masa consistente y homogénea.
■■ Dejar reposar durante unos 5 minutos.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para revocos de mortero como paso previo al pintado

Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: < 5 ºC y > 30 ºC.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o helada.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
Se recomienda su aplicación con llana en las horas posteriores a la aplicación del mortero de revoco,
una vez que este presenta una consistencia adecuada.
Espesor recomendado ≤1 mm.
Para la aplicación de una nueva capa de producto esperar al secado de la anterior.
Aplicar la pintura después del completo secado del revestimiento.
Amasar el producto con aproximadamente un 80 ± 1 % de agua.
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Retención de agua

≥95%

Agua de amasado (% en peso)

80±1

Rendimiento aproximado (kg/m² y mm de espesor)

1-1,5

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Pronto

ESPECIALES
Rápido

Pronto
Mortero gris para anclaje y fijación de distintos
elementos (barandillas, rejas, marcos, tuberías, tornillos,
etc.) y reparaciones que requieran una rápida puesta en
servicio, en interiores y exteriores.
Mortero rápido compuesto de áridos seleccionados,
cementos gris, filler y aditivos.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Bolsas de 5 kg en
cajas de 4 bolsas

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe ser estable y estar limpio.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Amasar el producto con la cantidad de agua indicada hasta obtener una masa consistente y homogénea.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para anclaje y fijación

Recomendaciones
■■ Producto de fraguado rápido, endurece entre los 5 y 15 minutos tras su amasado.
■■ Temperaturas elevadas disminuyen el tiempo de fraguado, mientras que las bajas temperaturas lo
alargan.
■■ No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de helada en las 24 horas siguientes a la aplicación.
■■ No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio.
■■ Humedecer el soporte.
■■ Amasar el producto en cantidades pequeñas (<1 kg) con aproximadamente un 20 ±1 % de agua.
■■ Espesor aproximado: 15 cm máximo.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar seis meses desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
10 min: 1

Resistencia a compresión (N/mm²)

1 hora: 4
24 horas: 15
28 días: 40

Densidad endurecido (kg/m³)

1900

Periodo de trabajabilidad (min)

5

Agua de amasado (% en peso)

20±1

Rendimiento aproximado (kg/L a rellenar)

2

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Grout

REPARACIÓN DEL HORMIGÓN
Anclajes en Hormigón

Grout
Mortero gris para anclaje de elementos metálicos
sobre hormigón (pilares, pernos, postes, bancadas
de máquinas, armaduras, etc.), anclaje de elementos
prefabricados de hormigón, refuerzos de estructuras,
relleno de encofrados y de grietas y oquedades
confinadas en el interior de masas de hormigón.
Mortero de retracción compensada y ligeramente
expansivo a base de áridos seleccionados, cemento gris,
filler y aditivos.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.400 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe ser estable y estar limpio.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Amasar el producto con la cantidad de agua indicada hasta obtener una masa consistente y homogénea.
■■ Dejar reposar durante unos 5 minutos.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para anclaje de elementos metálicos sobre hormigón

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Productos para anclaje (Designación según norma UNE-EN 1504-6)

Recomendaciones
■■ No aplicar con temperaturas extremas: < 5 ºC y > 30 ºC.
■■ Temperaturas elevadas disminuyen el tiempo de fraguado, mientras que las bajas temperaturas lo
alargan.
■■ No aplicar sobre superficies heladas o con riesgo de helada en las 24 horas siguientes a la aplicación.
■■ No aplicar con lluvia, a pleno sol o con el soporte caliente.
■■ No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
■■ El soporte debe ser resistente y estar limpio para asegurar una buena adherencia.
■■ Los elementos metálicos deben estar, además, exentos de óxido.
■■ Humedecer soportes porosos.
■■ Para el vertido del producto debe existir un espacio mínimo de 10 mm.
■■ Para rellenos bajo placas éstas deberán ir provistas de un orificio de entrada del mortero y otro para
facilitar la salida del aire desplazado.
■■ Espesor aproximado: 15 cm máximo.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar seis meses desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Resistencia a compresión (N/mm²)
Densidad endurecido (kg/m³)

7 días: 50
28 días: 60
2200

Vida de la masa

15 min

Periodo de trabajabilidad

5 min

Agua de amasado (% en peso)

14±1

Rendimiento aproximado (kg/L a rellenar)

2

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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IMP

ESPECIALES

Impermeabilización

IMP
Mortero para impermeabilización de superficies de
hormigón y mortero en sótanos, piscinas, cimentaciones,
losas o muros. Apto para contacto tanto con agua
potable en la construcción de depósitos como con
agua salada y sulfatos en estructuras marinas.
Impermeabilización contra aguas superficiales de
filtración o freáticas. Ligeramente más flexible que los
morteros convencionales, es aplicable en interiores y
exteriores.
Mortero monocomponente impermeable, mezcla de
cementos especiales y áridos seleccionados con resinas
impermeabilizantes.

Sacos de 25 kg
Palets de 1.050 kg
42 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe ser resistente y plano y estar limpio.
■■ Humedecer previamente el soporte. Soportes lisos y poco absorbentes deberán ser tratados mediante
chorro de arena.

2.

MEZCLA
■■ Añadir el mortero poco a poco a un recipiente limpio que contenga el agua de amasado prevista
(aprox. 5 l/saco) y mezclar bien hasta obtener una masa sin grumos.
■■ Puede usarse una máquina taladradora a bajas revoluciones (máx. 400 rpm) provista de agitador tipo
M17 o M34 o una mezcladora tipo Collomix.
■■ Para la aplicación del producto a brocha deberá añadirse a la mezcla 1 litro de agua adicional por saco.
■■ Dar un tiempo de maduración de 5 minutos, tras los cuales remezclar brevemente.
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Mortero monocomponente impermeable flexible, apto para
contacto con agua potable

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Revestimiento cementoso impermeabilizante (Designación según norma UNE-EN 1504-2)

3.

EJECUCIÓN
■■ La aplicación comprenderá un mínimo de 2 capas. Dar una primera mano más diluida para saturar el
soporte. La segunda mano puede darse a llana mientras la primera aún está fresca.
■■ Espesores aplicables: de 2 a 5 mm. Para espesores superiores a 4 mm aplicar en tres manos.
■■ Entre una capa y otra no debe dejarse secar la anterior, sino que ésta deberá estar todavía húmeda.
■■ Aplicable con bomba de proyección. Para alisar la superficie puede pasarse una esponja húmeda antes
de que se seque el mortero.

4.

CURADO
■■ Durante el endurecimiento evitar calor extremo, sol directo, corrientes de aire, lluvia y hielo.
■■ Es imprescindible mantener un curado durante las primeras 24 horas para evitar la desecación.
■■ Para depósitos de agua potable debe realizarse el curado sólo con agua.

5.

TRATAMIENTO DE FISURAS
■■ En zonas con fisuras con posibles movimientos se recomienda armar el revestimiento entre las dos
capas con una tira de aprox. 20 cm de malla sintética tejida de cuadrícula fina.

6.

TRATAMIENTO DE ENTREGAS
■■ Las entregas horizontales muro-solera o muro-techo y verticales muro-muro deberán tratarse con
mortero con objeto de suavizar el ángulo de aplicación del mortero. Para ello se recomienda la
aplicación en forma de media caña de 5x5 cm de productos tipo BASF MasterEmaco N 352 RS o
similar.

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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IMP

ESPECIALES

Impermeabilización
Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■

No aplicar con temperaturas extremas: < 5 ºC y > 30 ºC.
Preparar el soporte según se indica en el Modo de Empleo.
No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.
No mezclar más material del que puede aplicarse dentro de su tiempo de trabajabilidad.
No aplicar el producto contra aguas residuales de origen industrial ni aguas ácidas (pH < 7). En aquellas
aplicaciones contra aguas residuales que haya duda sobre la naturaleza del agua, se recomienda
realizar ensayos de resistencia química.
■■ Aplicar preferentemente por la cara positiva, es decir por aquella que recibe la presión del agua.
Aplicado por la cara negativa existe el riesgo de desprendimiento si la presión del agua es superior a la
adherencia del material.
■■ Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (consultar Ficha de Seguridad para más
información).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar seis meses desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.
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Mortero monocomponente impermeable flexible, apto para
contacto con agua potable

Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Revestimiento cementoso impermeabilizante (Designación según norma UNE-EN 1504-2)

Datos Técnicos
Densidad aparente

Aprox. 1,3 g/cm³

Densidad amasado

Aprox. 1,9 g/cm³

Tiempo de trabajabilidad
Espesores aplicables

Aprox. 2 horas
De 2 a 5 mm

Cargable mecánicamente

Aprox. 3 días

Cargable con presión de agua tras

Aprox. 7 días

Resistencia a compresión tras 1/7/28 días

≥13 / ≥25 / ≥30 N/mm²

Resistencia a flexotracción tras 1/7/28 días

≥3,5 / ≥4,5 / ≥6,5 N/mm²

Resistencia a la temperatura

-20ºC hasta +80ºC

Impermeabilidad por la cara positiva

Hasta 1,5 atm

Impermeabilidad por la cara negativa

Hasta 1 atm
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Otros Productos

HORMIGÓN SECO
RESINA DE IMPRIMACIÓN
CAL AÉREA
CAL HIDRÁULICA
CEMENTO BLANCO

OTROS PRODUCTOS
HS

Hormigón Seco

HS
Hormigón seco para trabajos de albañilería en general,
pavimentaciones, soleras, rellenos, preparación de
cubiertas, aceras y bordillos, etc. No estructural.
Hormigón seco a base de áridos seleccionados y
cemento gris.

Sacos de 30 kg
Palets de 1.680 kg
56 sacos

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES O PIEZAS
■■ El soporte debe ser estable y estar limpio.
■■ Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.
■■ Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.

MEZCLA
■■ Amasar el producto con la cantidad de agua indicada hasta obtener una masa consistente y homogénea.
■■ Dejar reposar durante unos 5 minutos.

3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.

LIMPIEZA
■■ Los restos del producto se eliminan fácilmente con agua antes de su endurecimiento.
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Para trabajos de albañilería en general

Recomendaciones
■■ Antes de comenzar, comprobar que el producto es adecuado para el tipo de trabajo que se va a realizar.
No estructural.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: < 5 ºC y > 30 ºC.
■■ Temperaturas elevadas disminuyen el tiempo de fraguado, mientras que las bajas temperaturas lo
alargan.
■■ No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.
■■ No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
■■ Para un correcto fraguado, humedecer superficies muy absorbentes y proteger del viento y/o sol intenso.
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (un aumento en la cantidad de agua disminuirá la resistencia
final).
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
HS-25
Resistencia a compresión (N/mm²)

>25

Agua de amasado
Rendimiento aproximado (kg/m³)

>17,5

8 mm

Tamaño máximo de árido
[para una consistencia plástica-blanca (3-9 cm cono de Abrams)]

HS-17,5

10%

11%
2200

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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IP RL

OTROS PRODUCTOS
Resina de unión

IP RL
Resina acrílica en base agua para mejorar la adherencia
de los soportes antes de aplicar todo tipo de morteros
cementosos, yesos y escayolas.
Indicada para su uso sobre morteros tanto normales
como impermeables, hormigones, ladrillo, piedra natural
o artificial, fibrocemento y todos aquellos materiales
que no tengan porosidad nula.
Especialmente indicado como puente de unión para los
diferentes productos PULMOR (morteros de proyección,
revoques manuales, morteros autonivelantes y suelos).

Garrafas de 5 kg

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN
■■ El producto se suministra listo para su utilización, aunque es conveniente homogeneizar previamente.

2.

APLICACIÓN
■■ Realizar la aplicación mediante brocha, rodillo de pelo duro o con ayuda de una pistola adecuada
formando una película continua en la superficie.
■■ Dejar transcurrir al menos 30 minutos antes de la aplicación de mortero o yeso sobre imprimación.
■■ Se puede utilizar para colocar mortero o yeso de forma inmediata o antes de las 48 horas siguientes.
Posteriormente a este tiempo, mantiene su pegajosidad pero existe riesgo de acumulación de suciedad
en superficie y pérdida de capacidad adherente.

3.

LIMPIEZA
■■ Limpiar con agua inmediatamente después de su uso antes de que el producto endurezca. Una vez
endurecido sólo podrá eliminarse por medios mecánicos.
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Imprimación de adherencia de morteros y yesos

Recomendaciones
■■ Evitar aplicar con temperaturas extremas (< 5 ºC o > 30 ºC).
■■ El soporte debe estar sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales,
partículas sueltas, restos de desencofrantes y restos de otros oficios.
■■ El soporte debe estar seco o ligeramente húmedo, pero no encharcado para realizar la aplicación.
■■ No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
■■ El yeso o mortero fresco debe colocarse mientras PULMOR IP RL esté pegajoso (aprox. 48 horas a 23ºC).
■■ En materiales no porosos como plástico o metales, y para las uniones estructurales, como hormigón
nuevo con hormigón viejo, se deben utilizar resinas epoxi.
■■ Consultar Ficha Técnica del producto y Ficha de Seguridad para información más detallada.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar el producto durante un tiempo máximo de un año desde la fecha de
fabricación, en envase original cerrado y no deteriorado, en lugar seco y al resguardo de heladas.

Datos Técnicos
Composición química

Resina acrílica en base agua

Densidad

Aprox. 1,02 kg/l
Aprox. 37 %

Contenidos en sólidos
Rendimiento aproximado (dependiendo de la rugosidad y la absorción del soporte)
Adherencia (kg/cm²)

0,150-0,175 kg/m²
Tiempo abierto

Soporte

Adherencia

T=0h

Mortero

8

Yeso

2

T=6h

Mortero

7

Yeso

1,9

T = 24 h

Mortero

5

Yeso

1,8

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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CL 90-Q

OTROS PRODUCTOS
Cales Aéreas
Cal viva
Óxido de calcio. Cal de construcción que después de su
extinción se utiliza como ligante individual o incorporada
en las mezclas formuladas.
Cal cálcica viva CL-90-Q (R5, P2)
(Designación según EN 459-1)

Sacos de 20 kg
Palets de 1.400 kg
70 sacos

Aplicaciones
Preparación de conglomerante para morteros de albañilería, revoco y enlucido, para la fabricación de otros
productos de construcción. Aplicaciones en ingeniería civil (tratamiento de suelos, mezclas asfálticas, etc.).

Disponemos también de:
■■ Óxido de calcio a granel para tratamiento, estabilización y secado de suelos.
■■ Cales Hidráulicas (HL5, NHL 5 y NHL 3.5)
Para más información consulte a nuestro departamento comercial

Seguridad
Consultar ficha de seguridad: Óxido de Calcio.

Datos Técnicos
Características esenciales

Prestaciones

CaO+MgO

≥ 90 %

MgO

≤5%

CO2

≤4%

SO3

≤2%

Cal útil

≥ 80 %

Estabilidad

Cumple el ensayo

Reactividad

R5

Distribución granulométrica

P2

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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CL 90-S

OTROS PRODUCTOS
Cales Aéreas
Cal hidratada
Hidróxido de calcio. Cal de construcción utilizada
como ligante individual o incorporada en las mezclas
formuladas.
Cal cálcica hidratada CL-90-S
(Designación según EN 459-1)

Sacos de 20 kg
Palets de 1.100 kg
55 sacos

Aplicaciones
Preparación de conglomerante para morteros de albañilería, revoco y enlucido, para la fabricación de otros
productos de construcción. Aplicaciones en ingeniería civil (tratamiento de suelos, mezclas asfálticas, etc.).
Otras aplicaciones: Depuración y neutralización de aguas residuales urbanas e industrial, tratamiento y
acondicionamiento de aguas potables, secado y neutralización de lodos, corrector de pH, desinfección,
desulfuración de humus, aditivo de morteros, blanqueo de paredes, secado y estabilización de suelos, etc.
Disponemos también de:
■■ Hidróxido de calcio a granel para tratamiento, estabilización y secado de suelos.
■■ Cales Hidráulicas (HL5, NHL 5 y NHL 3.5)
Para más información consulte a nuestro departamento comercial

Seguridad
Consultar ficha de seguridad: Hidróxido de Calcio.

Datos Técnicos
Características esenciales

Prestaciones

CaO+MgO

≥ 90 %

MgO

≤5%

CO2

≤4%

SO3

≤2%

Cal útil

≥ 80 %

Tamaño de partícula, rechazo en masa 0,2 mm

≤2%

Tamaño de partícula, rechazo en masa 0,09 mm

≤7%

Agua libre

≤2%

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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BL 42,5 R

OTROS PRODUCTOS
Cemento Blanco

Cemento blanco especialmente indicado para la
fabricación de hormigones claros y coloreados, morteros
preparados para revestimientos y prefabricados.

Sacos de 25 kg

No utilizable para hormigón pretensado.

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Norma

Valor típico

Clinker

65-79 %

75 %

Caliza

21-35 %

25%

0-5%

0%

Pérdida por calcinación

-

-

Residuo insoluble

-

-

Sulfatos (SO3)

≤4%

2,5 %

Ión cloruro

≤ 0,1%

0,003 %

Índice de blancura

≥ 85 %

93,3 %

Cr (VI)

< 0,0002

0,00003

Expansión (Le Chatelier)

≤ 10 mm

0,2 mm

Tiempo de fraguado: Principio

≥ 60 min

195 min

≤ 12 h

255 min

Composición

Minoritarios
Exigencias químicas

Exigencias físicas

Tiempo de fraguado: Final
Exigencias mecánicas
Resistencia a compresión: 2 días

≥ 20 Mpa

32 Mpa

Resistencia a compresión: 28 días

≥ 45,5 y ≤ 62,5 Mpa

50,2 Mpa

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Adhesivos para Baldosas Cerámicas
SERIE 1 CONVENCIONAL
SERIE 2 PRO
SERIE 3 SÚPER
SERIE 4 PORCELÁNICO
SERIE 5 FLEXIBLE
SERIE 5 FLEXIBLE EFECTO GEL
SERIE 6 SUPERFLEXIBLE
SERIE 6 SUPERFLEXIBLE EFECTO GEL
SERIE RP FRAGUADO RÁPIDO
SERIE YS ESPECIAL YESO
SERIE KP CAPA GRUESA

Clasificación y Normativa
Adhesivos para baldosas cerámicas
Normativa europea para adhesivos cementosos para baldosas cerámicas
Características Fundamentales

ZA (*)

C1

C2

Unidades

Ensayo

Adherencia inicial

≥0,5

≥0,5

≥1

N/mm

8.2 de EN 1348

Adherencia después de inmersión en agua

2

2

≥0,5

≥0,5

≥1

N/mm

8.3 de EN 1348

Adherencia después de envejecimiento con calor

-

≥0,5

≥1

N/mm2

8.4 de EN 1348

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo

-

≥0,5

≥1

N/mm2

8.5 de EN 1348

Tiempo abierto: Adherencia después de al menos 20 min.

-

≥0,5

≥0,5

N/mm

EN 1346

2

ZA (*)

C1

C2

Unidades

Ensayo

F - Adherencia temprana después de no más de 6 h.

-

≥0,5

≥0,5

N/mm2

8.2 de EN 1348

Tiempo abierto: Adherencia después de al menos 10 min.

-

≥0,5

≥0,5

N/mm2

EN 1346

T - Deslizamiento

-

≤0,5

≤0,5

mm

EN 1308

E - Tiempo abierto ampliado: Adherencia después de al menos 30 min.

-

≥0,5

≥0,5

N/mm

S1 - Adhesivo deformable: deformación transversal

-

S2 - Adhesivo altamente deformable: deformación transversal

-

Características Opcionales

≥2,5 y <5 ≥2,5 y <5
≥5

≥5

2

EN 1346

mm

EN 12002

mm

EN 12002

* Adhesivos para interiores que cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el Anexo ZA de la UNE-EN 12004
C - Adhesivo Cementoso
1 - Adhesivo Normal
2 - Adhesivo Mejorado
F - Adhesivo Fraguado Rápido
T - Adhesivo con Deslizamiento Reducido
E - Adhesivo con Tiempo Abierto Ampliado
S1 - Adhesivo deformable
S2 - Adhesivo altamente deformable
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Clasificación de adhesivos Pulmor según normativa europea:
Tipo
UNE-EN
12004

Soportes

1B-1G
PULMOR
Convencional
2B-2G
PULMOR
Pro

Producto

3B-3G
PULMOR
Súper

4B-4G
PULMOR
Porcelánico

5B-5G
PULMOR
Flexible
5B-5G Gel
6B GOLD
PULMOR
Superflexible
6B Gel

RP
PULMOR
Fraguado
Rápido

YS
PULMOR
Especial
Yeso
KP
PULMOR
Capa
Gruesa

Ambientes

Tipo
Revestimiento

Tipo
Baldosa

Evitar

ZA

Muros y suelos a
base de cemento

Interiores

Azulejos
Gres cerámico

III

Exteriores
Soportes de yeso
Soportes no porosos
Gres porcelánico

C1T

Muros y suelos a
base de cemento

Interiores/
Exteriores

Azulejos - Gres cerámico
Mosaico vidriado

IIA
IIB
III

Fachadas
Cartón Yeso
Gres Porcelánico

Muros y suelos a
base de cemento

Interiores/
Exteriores

Azulejos - Gres cerámico
Mosaico vidriado
Piedra artificial
Piedra natural

C1TE

IIA
IIB
III

Fachadas
Cartón Yeso
Gres Porcelánico

Interiores/
Exteriores

Azulejos - Gres cerámico
Gres Porcelánico
Mosaico vidriado
Piedra artificial
Piedra natural

IIA
IIB
III

Fachadas
Soportes de metal
Soportes de plástico
Soportes de goma
Pavimentos de
tráfico intenso

Interiores/
Exteriores

Azulejos - Gres cerámico
Gres Porcelánico
Mosaico vidriado
Piedra artificial
Piedra natural

I
IIA
IIB
III

Soportes de metal
Soportes de plástico
Soportes de goma

Interiores/
Exteriores

Azulejos - Gres cerámico
Gres Porcelánico
Mosaico vidriado
Piedra artificial
Piedra natural

I
IIA
IIB
III

Soportes de metal
Soportes de plástico
Soportes de goma

Azulejos - Gres cerámico
Gres Porcelánico
Mosaico vidriado
Piedra artificial
Piedra natural
Mármol - Granito

I
IIA
IIB
III

Soportes de metal
Soportes de plástico
Soportes de goma

C2TE

Muros y suelos a
base de cemento
Placas de cartón yeso

C2TE S1

Muros y suelos a
base de cemento
Placas de cartón yeso

C2TE S2

Paramentos y suelos a base
de cemento
Madera
Placas de cartón yeso

C2FT

Suelos:
Suelos a base de cemento Interiores/
Paramentos a
Exteriores
base de cemento
Paramentos:
Interiores

ZA

Enlucidos de yeso
tradicional
Placas y paneles
prefabricados de yeso
absorbentes

Interiores

Azulejos
Gres cerámico

IIB
III

Exteriores-Cartón yeso
Gres porcelánico

ZA

Muros y suelos a base de
cemento
Paredes de ladrillo

Interiores

Azulejos

IIB
III

Exteriores-Cartón yeso
Soportes no porosos
Gres porcelánico
Capa fina
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Aplicación de adhesivos
para colocación de baldosas cerámicas
No aplicar en caso de condiciones atmosféricas adversas (heladas, lluvias, viento o sol directo). Temperatura
de aplicación entre 5 ºC y 30 ºC. No añadir agua ni remezclar el producto una vez iniciado el proceso de
endurecimiento. Espesor máximo de aplicación según ficha técnica de cada adhesivo. Para baldosas >30x30
cm o superficie equivalente se recomienda hacer doble encolado. Para piezas de más de 40 Kg/m2 y tamaño
mayor de 60x40 cm o superficie equivalente o cualquier dimensión mayor de 60 cm y/o altura del revestimiento
superior a 3 m, emplear anclajes mecánicos según legislación vigente.

Preparación y modo de empleo
1.

PREPARACIÓN
■■ Limpieza: El soporte debe estar limpio. Eliminar cualquier resto

de polvo, ceras o aceites y pintura o yeso mediante cepillado,
productos detergentes y espátula, respectivamente.
■■ Planeidad: El soporte debe tener la planeidad adecuada.

Asegurar que el soporte se encuentra plano mediante una
regla de 2 m apoyada sobre el soporte y comprobando que la
separación entre ambos es inferior a 5 mm.
■■ Porosidad: El soporte debe tener una absorción adecuado.

Analizar la porosidad del soporte mojando ligeramente con
agua. Si el agua es absorbida en menos de 10 segundos el
soporte es muy poroso (humedecer antes de la aplicación de
mortero). Si el agua no es absorbida tras 1 minuto, el soporte
presenta baja porosidad (dar imprimación antes de la aplicación
del mortero).
■■ Resistencia: El soporte debe ser duro. Verificar la dureza

del soporte rayando la superficie con un punzón o clavo en
distintos puntos. Si la rayadura es superficial, se trata de un
soporte resistente. Si el soporte no es suficientemente duro,
eliminarlo hasta llegar a uno más consistente.
■■ Rugosidad: El soporte debe ser rugoso. Cepillando con un

cepillo de púas metálicas, picando con un cincel o por chorreo
de arena se consigue rugosidad.
■■ Estabilidad: El soporte debe ser estable. Esto suele ocurrir

cuando ha pasado 1 mes de la realización de los muros o
tabiques de ladrillo y 2 o 3 meses de la realización de muros de
bloques, forjados, etc.
■■ Humedad: El soporte debe estar seco. No debe presentar brillo

superficial por causa del agua ni humedades por remonte
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capilar. La humedad del soporte debe ser inferior al 3 %.
■■ Adherencia: El revestimiento antiguo debe estar bien adherido.

Golpear con una maza de goma y eliminar las baldosas que
suenen a hueco o no estén bien sujetas. Sustituirlas por piezas
similares o nivelar con mortero.
2.

MEZCLADO
■■ Mezclar el producto con el agua recomendada por el fabricante.
■■ Amasar manualmente o por medio de un batidor mecánico
a bajas revoluciones hasta obtener una masa consistente y
homogénea.
■■ Dejar reposar la mezcla durante 2-3.

3.

EJECUCIÓN
■■ Extender el producto sobre el soporte y peinar mediante una

llana dentada adecuada, siempre en paños pequeños (máximo
2 m²).
■■ Para baldosas >30x30 cm o superficie equivalente se

recomienda hacer doble encolado. Para piezas de más de 40
kg/m² y tamaño mayor de 60x40 cm o superficie equivalente o
cualquier dimensión mayor de 60 cm y/o altura del revestimiento
superior a 3 m, emplear anclajes mecánicos según legislación
vigente.
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta

conseguir el aplastamiento de los surcos.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo de 24-48 horas.
4.

LIMPIEZA
■■ Eliminar los restos del producto con agua antes de su

endurecimiento.
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1B 1G

MORTEROS COLA
Convencional

1B 1G
Adhesivo cementoso de color blanco o gris, compuesto
por cemento, cargas minerales de granulometría
controlada y aditivos que benefician la trabajabilidad y
adherencia del producto.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de baldosas cerámicas de alta absorción (Grupo III absorción >10%) (formato
<30x30 cm en paredes y <45x45 cm en suelos), en pavimentos y paredes interiores. No adecuado para su uso
en exteriores.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas a base de cemento.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 24% de agua limpia (6 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa
consistente y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Cementoso (cumple Anexo ZA)

Interiores

Recomendaciones
■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Analizar la porosidad del soporte. Para ello, mojar el soporte con agua y obsevar si es absorbida
rápidamente (demasiado poroso) o si se escurre (poco absorbente). En estos casos, se recomienda la
aplicación de productos de altas prestaciones o ligantes mixtos (Pulmor 2B, 2G, 3B, 3G, 4B, 4G, 5B,
5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold y 6B Gel).
■■ No aplicar sobre soportes de yeso. Utilizar Pulmor YS Especial Yeso.
■■ Sobre soportes de cartón yeso utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold o 6B Gel.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ Espesor máximo de aplicación: 6 mm.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Adherencia inicial

≥0,5 N/mm²

Adherencia después de inmersión en agua
Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

≥0,5 N/mm²

Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)
Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)
Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

20 min
20 min
1 hora
3-6 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
95

2B 2G

MORTEROS COLA
Pro

2B 2G
Adhesivo cementoso de altas prestaciones de color
blanco o gris, a base de cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que mejoran la
trabajabilidad y adherencia del producto. Adherencia
mejorada. Deslizamiento reducido.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de baldosas cerámicas de media y alta absorción (Grupos IIa absorción >3% y
≤6% y IIb absorción >6% y ≤10%) (formato < 30x30 cm en paredes y <45x45 cm en suelos), en pavimentos
interiores y exteriores y paredes interiores.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas a base de cemento.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 24% de agua limpia (6 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente
y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Cementoso Altas Prestaciones C1T

Interiores y exteriores
Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
Analizar la porosidad del soporte.
No aplicar sobre soportes de yeso. Utilizar Pulmor YS Especial Yeso.
Sobre soportes de cartón yeso utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold o 6B Gel.
Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
Espesor máximo de aplicación: 6 mm.
Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Adherencia inicial

≥0,5 N/mm²

Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia después de envejecimiento con calor

≥0,5 N/mm²

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo

≥0,5 N/mm²

Tiempo abierto: Adherencia
Deslizamiento
Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

≥0,5 N/mm²
≥0,5 N/mm² tras 20 min
≤0,5 mm
20 min

Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)

2 horas

Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

3-6 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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3B 3G

MORTEROS COLA
Súper

3B 3G
Adhesivo cementoso de altas prestaciones color
blanco y gris, a base de cemento, cargas minerales
de granulometría controlada y aditivos que mejoran
la trabajabilidad y adherencia del producto. Elevada
adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Deslizamiento reducido. Tiempo abierto ampliado.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de baldosas cerámicas de media y alta absorción (Grupos IIa absorción >3% y
≤6% y IIb absorción >6% y ≤10%) (formato <45x45 cm en paredes y en suelos), en pavimentos interiores y
exteriores y paredes interiores. Indicado para el revestimiento cerámico de piscinas.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas a base de cemento.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 25% de agua limpia (6,25 litros por cada saco de 25
kg), manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa
consistente y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Cementoso Altas Prestaciones C1TE

Especial Piscinas
Recomendaciones
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
Analizar la porosidad del soporte.
No aplicar sobre soportes de yeso. Utilizar Pulmor YS Especial Yeso.
Sobre soportes de cartón yeso utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold o 6B Gel.
Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
Espesor máximo de aplicación: 6 mm.
Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Adherencia inicial

≥0,5 N/mm²

Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia después de envejecimiento con calor

≥0,5 N/mm²

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo
Tiempo abierto: Adherencia
Deslizamiento
Tiempo abierto (según condiciones ambientales)
Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)
Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)
Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

≥0,5 N/mm²
≥0,5 N/mm²
≥0,5 N/mm² tras 30 min
≤0,5 mm
30 min
30 min
2 horas
3-6 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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4B 4G

MORTEROS COLA
Porcelánico

4B 4G
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, de color blanco
o gris, compuesto por cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que benefician la
trabajabilidad y adherencia del producto.
Elevada adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Deslizamiento reducido. Tiempo abierto ampliado.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas y gres de baja absorción (Grupo I absorción
≤3%), en pavimentos interiores y exteriores y paredes interiores. Indicado para el revestimiento con gres
porcelánico (absorción ≤0,5%) de pavimentos y paredes interiores y pavimentos exteriores. Indicado para
colocación de piezas de gran formato y para el revestimiento cerámico de piscinas.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas a base de cemento. Placas de cartón yeso.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 25% de agua limpia (6,25 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente
y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Cementoso de Ligantes Mixtos C2TE

Especial Porcelánico
Recomendaciones

■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
■■ Con baldosas >40x60 cm (o superficie equivalente), cualquier dimensión >60 cm, peso >40 kg/m2 o
altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar anclaje mecánico.
■■ No aplicar sobre soportes de yeso. Utilizar Pulmor YS Especial Yeso.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ Espesor máximo de aplicación: 6 mm.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Adherencia inicial

≥1 N/mm²

Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia después de envejecimiento con calor

≥1 N/mm²

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo
Tiempo abierto: Adherencia
Deslizamiento
Tiempo abierto (según condiciones ambientales)
Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)
Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)
Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

≥1 N/mm²
≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² tras 30 min
≤0,5 mm
30 min
30 min
2 horas
3-6 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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5B 5G

MORTEROS COLA
Flexible

5B 5G
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, de color blanco
o gris, compuesto por cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que benefician la
trabajabilidad y adherencia del producto.
Alta adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Deslizamiento reducido. Tiempo abierto ampliado.
Adhesivo deformable.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos y gres de baja absorción (Grupo I absorción
≤3%),en pavimentos y paredes, interiores y exteriores. Indicado para el revestimiento con gres porcelánico
(absorción ≤0,5%) de pavimentos y paredes interiores y exteriores. También para colocación de piezas de gran
formato y para el revestimiento cerámico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas, ambientes sujetos
a significativas variaciones de temperatura (pavimentos con calefacción radiante, cámaras frigoríficas, etc) y
pavimentos sujetos a elevada circulación (locales públicos). Apto para colocación de cerámica sobre cerámica
en pavimentos interiores y exteriores.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas, y revocadas a base de cemento. Placas de cartón yeso.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 25% de agua limpia (6,25 litros por cada saco de 25
kg), manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa
consistente y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
102

Adhesivo Cementoso de Ligantes Mixtos C2TE S1

Deformable

Recomendaciones
■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
■■ Con baldosas >40x60 cm (o superficie equivalente), cualquier dimensión >60 cm, peso >40 kg/m2 o
altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar anclaje mecánico.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ En fachadas, evitar la penetración de agua durante los primeros días para prevenir la aparición de
eflorescencias.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Alta adherencia inicial

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de inmersión en agua
Alta adherencia después de envejecimiento con calor

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de ciclos hielo-deshielo

≥1 N/mm²

Tiempo abierto prolongado: Adherencia
Deslizamiento vertical
Deformación transversal

≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² tras 30 min
≤0,5 mm
≥2,5 y <5 mm

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)

2 horas

Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

3-6 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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5B 5G
GEL

MORTEROS COLA
Flexible Efecto Gel

Mortero COLA

Mortero COLA

Cimento COLA

Gel

Gel

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1

FLEXIBLE GRIS C2TE S1

MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

Adhesivo Cementoso
de Ligantes Mixtos

Cimento cola de Ligantes Mistos

Gel

Adhesivo Cementoso
de Ligantes Mixtos

Cimento cola de Ligantes Mistos

Mortero COLA/Cimento COLA

Gel

Cimento COLA

Mortero COLA

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1/ FLEXIVEL BRANCO C2TE S1

Gel

Cimento COLA

Mortero COLA

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1/ FLEXIVEL BRANCO C2TE S1

kg

kg

Gel

FLEXIVEL CINZA C2TE S1

FLEXIVEL BRANCO C2TE S1

Mortero COLA/Cimento COLA

Cimento COLA

5B 5G Gel
Sacos de 25 kg

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, de color blanco
o gris, compuesto por cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que benefician la
trabajabilidad y adherencia del producto.
Alta adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Deslizamiento reducido. Tiempo abierto ampliado.
Adhesivo deformable. Fácil aplicación efecto gel.

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Mortero COLA
Cimento COLA

Gel

FLEXIBLE BLANCO C2TE S1
FLEXIVEL BRANCO C2TE S1
MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

Aplicación

Bolsas de 5 kg en
cajas de 4 bolsas

Adecuado para colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos y gres de baja absorción (Grupo I absorción
≤3%),en pavimentos y paredes, interiores y exteriores. Indicado para el revestimiento con gres porcelánico
(absorción ≤0,5%) de pavimentos y paredes interiores y exteriores. También para colocación de piezas de gran
formato y para el revestimiento cerámico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas, ambientes sujetos
a significativas variaciones de temperatura (pavimentos con calefacción radiante, cámaras frigoríficas, etc) y
pavimentos sujetos a elevada circulación (locales públicos). Apto para colocación de cerámica sobre cerámica
en pavimentos interiores y exteriores.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas, y revocadas a base de cemento. Placas de cartón yeso.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 35% de agua limpia (8,75 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente
y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Cementoso de Ligantes Mixtos C2TE S1

Deformable Efecto Gel
Recomendaciones

■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
■■ Con baldosas >40x60 cm (o superficie equivalente), cualquier dimensión >60 cm, peso >40 kg/m2 o
altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar anclaje mecánico.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ En fachadas, evitar la penetración de agua durante los primeros días para prevenir la aparición de
eflorescencias.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Alta adherencia inicial

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de inmersión en agua
Alta adherencia después de envejecimiento con calor

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de ciclos hielo-deshielo

≥1 N/mm²

Tiempo abierto prolongado: Adherencia
Deslizamiento vertical
Deformación transversal

≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² tras 30 min
≤0,5 mm
≥2,5 y <5 mm

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)

2 horas

Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

2-5 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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6B
GOLD

MORTEROS COLA
Superflexible

6B Gold
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, color
blanco, compuesto por cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que benefician la
trabajabilidad y adherencia del producto.
Alta adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Deslizamiento reducido. Tiempo abierto ampliado.
Altamente deformable.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos y gres de baja absorción (Grupo I absorción
≤3%),en pavimentos y paredes, interiores y exteriores. Indicado para el revestimiento con gres porcelánico
(absorción ≤0,5%) de pavimentos y paredes interiores y exteriores. También para colocación de piezas de gran
formato y para el revestimiento cerámico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas, ambientes sujetos
a significativas variaciones de temperatura (pavimentos con calefacción radiante, cámaras frigoríficas, etc) y
pavimentos sujetos a elevada circulación (locales públicos). Apto para colocación de cerámica sobre cerámica
en pavimentos interiores y exteriores.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas, y revocadas a base de cemento. Placas de cartón yeso.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 25% de agua limpia (6,25 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente
y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Cementoso de Ligantes Mixtos C2TE S2

Muy deformable
Recomendaciones

■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
■■ Con baldosas >40x60 cm (o superficie equivalente), cualquier dimensión >60 cm, peso >40 kg/m2 o
altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar anclaje mecánico.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ En fachadas, evitar la penetración de agua durante los primeros días para prevenir la aparición de
eflorescencias.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Alta adherencia inicial

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de inmersión en agua
Alta adherencia después de envejecimiento con calor

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de ciclos hielo-deshielo
Tiempo abierto prolongado: Adherencia
Deslizamiento vertical

≥1 N/mm²
≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² tras 30 min
≤0,5 mm

Deformación transversal

≥5 mm

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo ajuste (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)

2 horas

Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

2-5 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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6B
GEL

MORTEROS COLA

Superflexible Efecto Gel

Mortero COLA

6B Gel
Cimento COLA

SUPERFLEXIBLE BLANCO C2TE S2
SUPERFLEXIVEL BRANCO C2TE S2

kg

Mortero COLA/Cimento COLA

6B Gel

Adhesivo Cementoso
de Ligantes Mixtos

Cimento COLA

Mortero COLA

6B Gel

SUPERFLEXIBLE BLANCO C2TE S2

Cimento cola de Ligantes Mistos

MAYOR RENDIMIENTO
MAYOR TRABAJABILIDAD

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, color
blanco, compuesto por cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que benefician la
trabajabilidad y adherencia del producto.
Alta adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Deslizamiento reducido. Tiempo abierto ampliado.
Altamente deformable. Fácil aplicación efecto gel.

6B Gel
Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos y gres de baja absorción (Grupo I absorción
≤3%),en pavimentos y paredes, interiores y exteriores. Indicado para el revestimiento con gres porcelánico
(absorción ≤0,5%) de pavimentos y paredes interiores y exteriores. También para colocación de piezas de gran
formato y para el revestimiento cerámico de piscinas. Especialmente indicado para fachadas, ambientes sujetos
a significativas variaciones de temperatura (pavimentos con calefacción radiante, cámaras frigoríficas, etc) y
pavimentos sujetos a elevada circulación (locales públicos). Apto para colocación de cerámica sobre cerámica
en pavimentos interiores y exteriores.
SOPORTES: Pavimentos y paredes enlucidas, y revocadas a base de cemento. Placas de cartón yeso.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 32% de agua limpia (8 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente
y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
108

Adhesivo Cementoso de Ligantes Mixtos C2TE S2

Muy deformable Efecto Gel
Recomendaciones

■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
■■ Con baldosas >40x60 cm (o superficie equivalente), cualquier dimensión >60 cm, peso >40 kg/m2 o
altura del revestimiento superior a 3 m, utilizar anclaje mecánico.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ En fachadas, evitar la penetración de agua durante los primeros días para prevenir la aparición de
eflorescencias.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Alta adherencia inicial

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de inmersión en agua
Alta adherencia después de envejecimiento con calor

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de ciclos hielo-deshielo
Tiempo abierto prolongado: Adherencia
Deslizamiento vertical

≥1 N/mm²
≥1 N/mm²
≥0,5 N/mm² tras 30 min
≤0,5 mm

Deformación transversal

≥5 mm

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo ajuste (según condiciones ambientales)

30 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)

2 horas

Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

2-5 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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MORTEROS COLA
RP

Fraguado rápido

RP
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos, de color
blanco, compuesto por cemento, cargas minerales de
granulometría controlada y aditivos que benefician la
trabajabilidad y adherencia del producto.
Alta adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.
Fraguado rápido. Deslizamiento reducido.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos y gres de baja absorción (Grupo I absorción
≤3%), en pavimentos interiores y exteriores. Indicado para el revestimiento con gres porcelánico (absorción
≤0,5%) de pavimentos interiores y exteriores. Especialmente indicado para ambientes sujetos a significativas
variaciones de temperatura (pavimentos con calefacción radiante, cámaras frigoríficas, etc), pavimentos
sujetos a elevada circulación (locales públicos) y trabajos de puesta en servicio rápida. Apto para la colocación
de mármol y granito en pavimentos y paramentos.
SOPORTES: Pavimentos a base de cemento.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 24% de agua limpia (6 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa
consistente y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 4-6 horas.
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Adhesivo Cementoso de Ligantes Mixtos C2FT

Puesta en servicio rápida
Recomendaciones

■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Para baldosas >30x30 cm utilizar doble encolado.
■■ En fachadas, evitar la penetración de agua durante los primeros días para prevenir la aparición de
eflorescencias.
■■ No aplicar sobre soportes de yeso.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ Espesor máximo de aplicación: 6 mm.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm en interiores y ≥5 mm en exteriores.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Alta adherencia inicial

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de inmersión en agua
Alta adherencia después de envejecimiento con calor

≥1 N/mm²

Alta adherencia después de ciclos hielo-deshielo

≥1 N/mm²

≥1 N/mm²

Adherencia temprana

≥0,5 N/mm² tras 6 horas

Tiempo abierto: adherencia

≥0,5 N/mm² tras 10 min

Deslizamiento vertical

≤0,5 mm

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

10 min

Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)

15 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)
Tipo de puesta en circulación
Rendimiento aproximado (dependiendo del espesor de la aplicación)

30-45 min
4 horas (tráfico normal)
24 horas (tráfico intenso)
3-6 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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MORTEROS COLA
YS

Especial Yeso

YS
Adhesivo cementoso de color blanco, compuesto por
cemento, cargas minerales de granulometría controlada
y aditivos que mejoran la trabajabilidad y adherencia
del producto, además de evitar la formación de sales
expansivas. Adherencia mejorada.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación de baldosas cerámicas de media y alta absorción (Grupo IIb absorción >6% y
≤10% y III absorción >10%), en paredes interiores.
No adecuado para uso en exteriores.
SOPORTES: Todo tipo de paredes de yeso (proyectado, prefabricado, etc.) excepto cartón yeso.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 25% de agua limpia (6,25 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente
y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Extender el producto sobre el soporte, utilizando para eso una llana dentada adecuada para garantizar
una aplicación homogénea y de espesor regular, siempre en paños pequeños (1-2 m2).
■■ Colocar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta conseguir la nivelación de los surcos de la
cola.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Cementoso (cumple Anexo ZA)

Para paredes de yeso
Recomendaciones

■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Sobre soportes de cartón yeso utilizar Pulmor 4B, 4G, 5B, 5G, 5B Gel, 5G Gel, 6B Gold o 6B Gel.
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ Espesor máximo de aplicación: 6 mm.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Adherencia inicial

≥0,5 N/mm²

Adherencia después de inmersión en agua

≥0,5 N/mm²

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

20 min

Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)

20 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)
Tiempo adbierto: adherencia

1 hora
3-6 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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MORTEROS COLA
KP

Capa gruesa

KP
Adhesivo cementoso, de color blanco o gris, compuesto
por cemento, cargas minerales de granulometría
controlada y aditivos que benefician la trabajabilidad
y adherencia del producto. Indicado para aplicación
directa en capa gruesa sobre muros de ladrillo, sin
necesidad de enfoscado previo.

Sacos de 25 kg

Palets de 1.400 kg
56 sacos

Aplicación
Adecuado para colocación en capa gruesa de baldosas cerámicas de media y alta absorción (Grupos IIb >6%
y III >10%), en paredes interiores.
No adecuado para uso en exteriores.
SOPORTES: Paredes de ladrillo.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con aproximadamente un 20% de agua limpia (5 litros por cada saco de 25 kg),
manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa
consistente y homogénea. Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos.
■■ Aplicar el producto directamente en el reverso del azulejo y proceder a su colocación sobre el soporte.
■■ Ajustar las piezas en la posición pretendida y presionar hasta obtener su nivelación.
■■ Aplicar Pulmor Juntas transcurrido un periodo mínimo de 24 horas.
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Adhesivo Aplicación Tradicional (cumple Anexo ZA)

Aplicación directa en capa gruesa sobre muros
de ladrillo
Recomendaciones
■■ Limpiar previamente los soportes y asegurar que el soporte se encuentra plano.
■■ Analizar la porosidad del soporte. Para ello, mojar el soporte con agua y obsevar si es absorbida
rápidamente (demasiado poroso) o si escurre (poco absorbente).
■■ Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias, exentas de residuos de otros materiales y no deben
ser mojadas.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación (temperatura,
humedad y viento) y aplicar en paños de extensión adecuada a las mismas.
■■ Espesor máximo de aplicación: 3 cm.
■■ Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥2 mm.
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Conservar un año desde la fecha de fabricación en envase cerrado y lugar seco.

Datos Técnicos
Adherencia inicial

≥0,5 N/mm²

Adherencia después de inmersión en agua

≥0,5 N/mm²

Tiempo de ajuste (según condiciones ambientales)

20 min

Tiempo de vida útil (según condiciones ambientales)

1 hora

Rendimiento aproximado (para 1,5 cm)

15 kg/m²

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Tapajuntas

JUNTA FINA
JUNTA ANCHA

Clasificación y Normativa
Material de rejuntado para baldosas cerámicas
UNE-EN 13888. Material de rejuntado para baldosas cerámicas
Características Fundamentales

CG

RG

Métodos de

Requisito

Requisito

ensayo

Resistencia a la abrasión

≤ 2000 mm3

≤ 250 mm3

EN 12808-2

Resistencia a la flexión tras almacenamiento en seco

≥ 2,5 N/mm2

≥ 30 N/mm2

EN 12808-3

Resistencia a la flexión tras ciclos hielo-deshielo

2

≥ 2,5 N/mm

-

EN 12808-3

Resistencia a la compresión tras almacenamiento en seco

2

≥ 15 N/mm

≥ 45 N/mm

EN 12808-3

Resistencia a la compresión tras ciclos hielo-deshielo

≥ 15 N/mm2

-

EN 12808-3

≤ 3 mm/m

≤ 1,5 mm/m

EN 12808-4

Absorción de agua después de 30 min

≤5g

-

EN 12808-5

Absorción de agua después de 240 min

≤ 10 g

≤ 0,1 g

EN 12808-5

Características

Retracción

Características Adicionales
Características
Alta resistencia a la abrasión

2

Métodos de
ensayo

Requisito
≤ 1000 mm

3

EN 12808-2

Absorción de agua después de 30 min

≤2g

EN 12808-5

Absorción de agua después de 240 min

≤5g

EN 12808-5

CG - Material de rejuntado cementoso
RG - Material de rejuntado de resinas reactivas
Los materiales de rejuntado se clasifican en:
1 - Material de rejuntado normal
2 - Material de rejuntado mejorado (cumple con los requisitos para las
características adicionales):
W - Absorción de agua reducida
A - Alta resistencia a la abrasión
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Producto

PULMOR
Junta Fina

PULMOR
Junta Ancha

Tipo
UNE-EN
13888

Localización

Anchura
de Junta

CG2-W-A

Revestimientos
y Pavimentos
Interiores
y Exteriores

Junta Fina
hasta 5 mm

CG2-W-A

Revestimientos
y Pavimentos
Interiores
y Exteriores

Junta Ancha
de 3 a 10 mm

Prestaciones
Absorción de
agua reducida
Alta resistencia
a la abrasión
Absorción de
agua reducida
Alta resistencia
a la abrasión

Evitar
No resistente
al ataque
del ácido

No resistente
al ataque
del ácido

Tipos de baldosas cerámicas según tipo de modelo y absorción de agua
Grado de absorción de la baldosa cerámica

Tipo de modelo

A
Baldosas
Extruídas

B
Baldosas
Prensadas
en seco

Grupo I
E ≤ 3%

Grupo IIa
3% < E ≤ 6%

Grupo IIb
6% < E ≤ 10%

Grupo III
E >10%

Grupo A I
Absorción
de agua baja
E ≤ 3%

Grupo A II a
Absorción
de agua
media-baja

Grupo A II b
Absorción
de agua
media-alta

Grupo A III
Absorción
de agua
alta

Grupo B I a
Absorción
de agua muy baja
E ≤ 0,5%

Grupo B II a
Absorción
de agua
media-baja

Grupo B II b
Absorción
de agua
media-alta

Grupo B III
Absorción
de agua
alta

Grupo B I b
Absorción de
agua baja
0,5 < E ≤ 3%
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Aplicación de morteros de relleno de juntas
para baldosas cerámicas
Temperatura de aplicación entre 5 ºC y 30 ºC. No añadir agua ni remezclar el producto una vez iniciado el
proceso de endurecimiento. Anchura máxima de junta según ficha técnica de cada producto. En el caso de
baldosas porosas o rugosas, antes de rejuntar proteger las baldosas con una imprimación impermeabilizante
para evitar que se manchen.

1.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
■■ Limpiar las juntas que presenten suciedad

o polvo.
■■ Asegurarse que las juntas están secas.
■■ Aplicar

Pulmor Juntas transcurrido
un periodo mínimo de 24 horas tras
el encolado en paramentos verticales
y 48 horas después del encolado en
pavimentos.

2.

MEZCLADO
■■ Mezclar el producto con el agua

recomendada por el fabricante.
■■ Amasar manualmente o por medio de un

batidor mecánico a bajas revoluciones
hasta obtener una masa consistente (no
líquida).
■■ Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos

y reamasar.
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3.

EJECUCIÓN
■■ Aplicar el mortero en sentido diagonal con

llana de goma o pistola hasta rellenar por
completo las juntas. Retirar el material
sobrante con la misma llana.
■■ Esperar hasta el endurecimiento al tacto de

la junta (se observa la desaparición del brillo
en el mortero).
■■ Limpiar la superficie frotando con una esponja

o estropajo ligeramente humedecido.
■■ Durante la limpieza no utilizar agua en exceso

para evitar la aparición de eflorescencias.
■■ La limpieza final debe realizarse cuando

el mortero ha endurecido por completo
utilizando un paño húmedo o enjuagando
con agua limpia.
■■ No someter a ningún tránsito o servicio

hasta haber transcurrido 24 horas.
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TAPAJUNTAS
JF

para JUNTA FINA

JF
Mortero de rejuntado compuesto por cemento blanco,
cargas minerales, resinas, aditivos y pigmentos inorgánicos.
Material de rejuntado cementoso mejorado con una alta
resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida.

Bolsas de 5 kg
en cajas de 4 bolsas
Disponible en varios colores

Aplicación
Mortero coloreado indicado para juntas hasta 5 mm en pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.
No es necesario retocar la junta. Incorpora aditivos hidrofugantes para una mayor estanquidad de la junta.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones,
hasta obtener una masa consistente y homogénea.
■■ La cantidad de agua debe ser aproximadamente un 35% de la mezcla dejando reposar 3-5 minutos.
■■ Aplicar el mortero en sentido diagonal con llana de goma o pistola hasta rellenar por completo las juntas.
Retirar el material sobrante con la misma llana.
■■ Esperar hasta el endurecimiento al tacto de la junta (se observa la desaparición del brillo del mortero) y
limpiar la superficie frotando con una esponja o estropajo ligeramente humedecido.
■■ La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido, utilizando un paño humedecido.
■■ No utilizar agua en exceso para evitar la aparición de eflorescencias.
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Para juntas hasta 5 mm
Tipo CG2-W-A

Recomendaciones
■■ Rejuntar tras un período mínimo de 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas en paramentos
y 48 horas en pavimentos.
■■ Antes de rellenar las juntas, comprobar que están limpias y secas en toda su longitud y profundidad.
■■ Para baldosas porosas o rugosas y superficies pulidas de gres porcelánico, aplicar un tratamiento de
protección previo para evitar la penetración del material de rejuntado en los poros de las baldosas.
■■ Utilizar crucetas para asegurar una correcta aplicación.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de la aplicación (temperatura,
humedad y viento).
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Dos años desde la fecha de fabricación en envase original cerrado y lugar seco.

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
123

TAPAJUNTAS
JA

para JUNTA ANCHA

JA
Mortero de rejuntado compuesto por cemento blanco,
cargas minerales, resinas, aditivos y pigmentos inorgánicos.
Material de rejuntado cementoso mejorado con una alta
resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida.

Bolsas de 5 kg
en cajas de 4 bolsas
Disponible en varios colores

Aplicación
Mortero coloreado indicado para juntas de 3 a 10 mm en pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.
No es necesario retocar la junta. Incorpora aditivos hidrofugantes para una mayor estanquidad de la junta.

Preparación y modo de empleo
■■ Amasar el producto con agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones,
hasta obtener una masa consistente y homogénea.
■■ La cantidad de agua debe ser aproximadamente un 25% de la mezcla dejando reposar 3-5 minutos.
■■ Aplicar el mortero en sentido diagonal con llana de goma o pistola hasta rellenar por completo las juntas.
Retirar el material sobrante con la misma llana.
■■ Esperar hasta el endurecimiento al tacto de la junta (se observa la desaparición del brillo del mortero) y
limpiar la superficie frotando con una esponja o estropajo ligeramente humedecido.
■■ La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido, utilizando un paño humedecido.
■■ No utilizar agua en exceso para evitar la aparición de eflorescencias.
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Para juntas de 3 a 10 mm
Tipo CG2-W-A

Recomendaciones
■■ Rejuntar tras un período mínimo de 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas en paramentos
y 48 horas en pavimentos.
■■ Antes de rellenar las juntas, comprobar que están limpias y secas en toda su longitud y profundidad.
■■ Para baldosas porosas o rugosas y superficies pulidas de gres porcelánico, aplicar un tratamiento de
protección previo para evitar la penetración del material de rejuntado en los poros de las baldosas.
■■ Utilizar crucetas para asegurar una correcta aplicación.
■■ Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
■■ No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
■■ Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de la aplicación (temperatura,
humedad y viento).
■■ No aplicar con temperaturas extremas: <5 ºC y >30 ºC.
■■ ALMACENAMIENTO: Dos años desde la fecha de fabricación en envase original cerrado y lugar seco.

Para más información consultar www.votorantimcimentos.es
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Características Tapajuntas

Datos técnicos
■■ Tiempo de reposo: 3-5 minutos
■■ Tiempo de vida útil: 30 minutos
■■ Tiempo de rejuntado: 24-48 horas (período mínimo de espera para utilización)

Rendimiento Junta Fina
DIMENSIONES (cm)

ANCHURA DE JUNTA
(mm)

5x5

10x10

15x15

20x20

30x30

1

0,6

0,4

0,3

0,2

0,15

2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

Rendimiento en (kg/m2).

Rendimiento Junta Ancha
ANCHURA
DE JUNTA
(mm)

15x15

15x20

20x20

25x33

30x40

40x60

45x80

2

0,27

0,24

0,20

0,14

0,12

0,09

0,07

5

0,68

0,60

0,51

0,36

0,30

0,21

0,18

8

-

-

-

0,57

0,48

0,34

0,28

10

-

-

-

0,72

0,60

0,42

0,35

TAMAÑO DE LA BALDOSA (cm)

Rendimiento (kg/m2) para un grosor de baldosa de 6 mm.
(A+B / AxB) x C x D x 0,17 = kg/m2
Donde: A = ancho de baldosa (cm)
B = largo de baldosa (cm)
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C = grosor de baldosa (mm)
D = ancho de la junta (mm)

BLANCO

MARFIL

CREMA

NEGRO

PLATA

CEMENTO

GRAFITO

VERDE

MUSGO

SALMÓN

ARENA

LADRILLO

VOLCÁNICO

TABACO

TIERRA

CUERO

CHOCOLATE

TERRACOTA

CELESTE

MARINA

Colores orientativos. Para obtener muestrario de los productos
contacte con nuestro departamento comercial.
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Morteros de Galicia, S.L.
Fábrica de Boqueixón
Parque Empresarial Sergude
15881 Boqueixón | A Coruña
Tf. (+34) 981 511 524
Instalación de Arteixo
Polígono Industrial de Sabón
Avda. da Ponte Parc. 23 | 15142 Arteixo | A Coruña
Tf. (+34) 981 640 640
Oficina
C/ Brasil, 56 | 36204 Vigo | Pontevedra
Tf. (+34) 986 269 000
Fax (+34) 986 473 951
informacion.pulmor@vcimentos.com
www.pulmor.es | www.votorantimcimentos.es

