
ENLUCIDO ALISANTE REFORZADO CON FIBRAS PARA HORMIGÓN

Serie 929

BETOXAN 100

DESCRIPCIÓN
 
BETOXAN 100 es un mortero reoplástico reforzado con
fibras de fraguado medio/rápido y retracción compensada.
Es una pasta premezclada compuesta de aglutinantes
hidráulicos, agregados minerales seleccionados de
composición granulométrica especial y aditivos especiales.
BETOXAN 100 es indicado especialmente para
emplastecer agujeros y cavidades, reparar, nivelar y
acabar superficies de cemento, hormigón a vista, revoque
o mampostería bruta, tanto vertical como horizontalmente,
tales como paredes, techos, fachadas, aceras, balcones,
aleros, marquesinas y paneles prefabricados. 
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Se puede aplicar sobre soportes de cemento y hormigón,
en exterior e interior. 
BETOXAN 100 es un producto de imprimación y tiene que
cubrirse siempre con un sistema de acabado.
Para las intervenciones en revoques civiles es preferible
utilizar el enlucido alisador BETOMARC FIT o RASAMIX
FIT.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Tipo de aglutinante: aglutinante hidráulico modificado
- Aspecto: polvo gris
- Dimensión máxima de los áridos: 0,45 mm
- Marcado CE según EN 1504-3
- Secado (a 25 °C y 65% de H.R.): variable según las
condiciones de temperatura y humedad del entorno; de
todas maneras, el producto no puede pintarse antes de 7
días.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies de cemento y/o hormigón:
- Controlar el estado de conservación. La superficie debe
ser consistente y no debe disgregarse. En caso contrario,
eliminar las partes de escasa adherencia.
- Las varillas metálicas de la armadura que emergen en la
superficie, después de limpiar y eliminar la herrumbre
presente, deben ser tratadas con pasivante BETOXAN
PRIMER 9490125. 
- Si las hubiera, eliminar las eflorescencias mediante
cepillado o lavado con agua.
- Aplicar BETOXAN 100 si el espesor a rehabilitar no
supera los 2 mm. Para espesores superiores a 2 mm
aplicar BETOXAN 400. 
- Después de al menos 7 días, aplicar una capa de
ISOMARC 4410111, agente fijador para paredes a base de
solvente o ATOMO 8840001, agente fijador micronizado
sin solvente.
- Aplicar el producto de acabado. 
*(Las diluciones del aislante y la cantidad por aplicar
dependen de la absorción del soporte y se determinan con
pruebas preliminares sobre el soporte específico. Leer la
ficha técnica correspondiente).
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 

Condiciones del entorno y del soporte: 
Temperatura del entorno: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C 
No aplicar sobre superficies heladas.
Sobre superficies muy absorbentes y en las temporadas
más calurosas, es aconsejable humedecer el soporte antes
de empezar la aplicación del producto. 
No utilizar para:
. rehabilitaciones con espesor superior a 2 mm
. anclajes;
. elementos encofrados;
. a contacto con ácidos fuertes (pH<5, 25 °C).
- Herramientas de aplicación: paleta, llana metálica o de
esponja (según el tipo de recubrimiento a realizar). 
- Agua de amasado: 28% (7 litros de agua para saco de 25
kg). 
No añadir agua para prolongar el tiempo de fraguado. 
- Preparación: verter el agua para el amasado en un
contenedor y añadirla al producto con flujo regular,
mezclando continuamente para evitar la formación de
grumos. Agitar la pasta durante algunos minutos y dejarla
descansar 10-15 minutos antes del uso. 
- Espesor de aplicación: 0,5-2 mm máx. 
- Tiempo de fraguado (a 20 °C y con H.R. <65%): 
Inicio fraguado después de 45 minutos. 
Fin del fraguado después de aproximadamente 12 horas 
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua
enseguida después del uso.
- Repintado: al menos después de 7 días.
- Rendimiento indicativo: 1,5 kg/m2 para cada mm de
espesor aplicado.
 
PINTADO
 
El producto está disponible en color gris.
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura de conservación máxima: +30 °C
Temperatura de conservación mínima: +5 °C
Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.
Estabilidad en los envases originales no abiertos y en
condiciones de temperatura adecuadas: 1 año. 
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
No se aplica en el ámbito del Decreto Legislativo 161/2006
(Directiva 2004/42/CE)
 
Provoca irritación de la piel. Puede causar una reacción
alérgica en la piel. Provoca graves lesiones en los ojos.
Puede irritar las vías respiratorias. 
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad
vigentes; después del uso no abandonar los envases en el
medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. No derramar los restos en las
alcantarillas, en los cursos de agua o en el terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
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ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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