
HYGROSMART GROUT 400
Mortero no metálico, libre de contracción
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Mortero de alta resistencia formulado para proporcionar una
excelente fluidez, que no presenta contracción por perdida de
humedad. 

Usos Admitidos

* Nivelación de superficies para
  bases de maquinaria 
  pesada
* Anclaje de placas de apoyo en 
  estructuras metálicas
* Anclaje de Pernos, Tornillos, y otros 
* Marcos de Cimentación
* Reparación de elementos estructurales

Ventajas

* No presenta contracción durante
   su fraguado
* Alta resistencia a la compresión
* Excelente Fluidez
* Puede estar en contacto con 
   el acero de refuerzo sin afectarlo
* No es necesario colocar un puente
   de adherencia
* Fácil Mezclado

Aplicación

* Preparación del Soporte
* Evitar la presencia de oxido en 
  los metales, 
* Grasas y aceites deberán ser
  removidos para así asegurar su
  adecuada adherencia  

La correcta limpieza de la superficie
favorece a la adherencia del mortero
sobre el hormigón

Se recomienda aplicar en hormigones
con edades superiores a 28 días

Humedecer un poco la superficie sin 
presentar encharcamientos

* Mezcla

Mezclar con ayuda de un agitador, 
con 3.7 a 4.1 litros de agua,
dependiendo de la fluidez
deseada, durante 2 a 3 minutos

Prepare únicamente lo necesario
para el área a recubrir.

* Colocación

Cimbrar el espesor deseado, vertir
el producto en un solo punto de descarga
para evitar que se presente aire atrapado 

* Curado

Es Importante la aplicación uniforme de
membrana de curado..

* Para Espesores mayores a 1 “
  se puede utilizar agregados limpios y
  secos, de 5 a 10% en volumen. 



Almacenamiento y Caducidad

12 meses de almacenamiento si se
mantiene en un lugar seco, cubierto,
protegido de la humedad

Seguridad e Higiene

Hygrosmart Grout no es un 
producto tóxico, pero debido a su 
contenido de cemento, es alcalino.
Por ello, debe evitarse su contacto
con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos, 
lavarse con agua limpia abundante
y consulte a un medico si persiste la
irritación
Se sugiere el uso de guantes y gafas
para su manipulación.
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CONCEPTOS             RESULTADOS

Aspecto                            Gris Cemento

Densidad                          2.2 Kgs/Lt

Tiempo de Aplicación            20 - 30 min

Características Técnicas del Producto

HYGROSMART GROUT 400

Resistencia a 1 Día          224 Kgs/cm2

Resistencia a 3 Dias        336 Kgs/cm2

Resistencia a 28 Días          480 Kgs/cm2

Rendimiento x saco         13.3 Lts

Espesor mínimo               1 cm

Presentación                    25 kgs (Saco / Cubeta)

Resistencia a 7 Dias        385 Kgs/cm2
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