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Pulmor STR   
Suelo Terrazo Rastrel 

Mortero para recrecido de suelos apto para colocación de terrazo, plaqueta y rastreles. 

Aplicación tradicional.   Suelos 
  Recrecido de Suelos 

Un año desde la fecha de 

fabricación, en envase cerrado y 

lugar seco. 

 

 Sacos de 25 Kg   

 Palés de 1.400 Kg (56 sacos) 

 

  

Resistencia a compresión: C12 (≥12 N/mm²)  

Agua de amasado: 15 ± 1 % en peso 

Rendimiento aproximado: 18 Kg/m
2
 y cm de espesor 

Mortero para suelos a base de áridos seleccionados, cemento gris, 

filler y aditivos. 

 

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar 
variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra) 

 
Mortero gris para recrecido de suelos, apto para la colocación de terrazo, 

plaqueta y ristreles. 

Centro certificado: fáb. Boqueixón 



 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. 

 Espesor mínimo: 30-40 mm. 

 Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad). 
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 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión) 

 

1.– Preparación de los soportes y 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 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. 

 Reglear para regularizar la superficie. 

4.– Limpieza.  

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