
MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO ANTIRRETRACCIÓN, REFORZADO CON FIBRAS, PARA LA REHABILITACIÓN
Y EMPLASTECIDO DE HORMIGÓN

Serie 928

BETOXAN PLUS

DESCRIPCIÓN
 
BETOXAN PLUS es un mortero premezclado en polvo de
fraguado rápido para la reparación y emplastecido de
hormigón. Una vez mezclado con agua, se obtiene una
pasta tixotrópica, fuertemente adhesiva al hormigón, apta
para la reparación de piezas deterioradas y su posterior
alisado, sin retracción y con un fraguado muy rápido.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
BETOXAN PLUS es ideal para:
- Reparación de elementos de hormigón (vigas, pilares,
placas frontales, etc.) 
- Reconstrucción de esquinas, cantos, frentes de hormigón
(balcones, escaleras, etc.) 
- Apto para el emplastecido fino de superficies de
hormigón, dando un efecto de «acabado civil».
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Peso específico del mortero fresco: 1,8 kg/l
- pH después del fraguado: >12
- Granulometría: <0,5 mm
- Espesores: de 3 a 40 mm por vez
- Resistencia a la compresión: >13 g/cm2 en 28 días
- Resistencia a la flexión: >2 N/cm2 en 28 días
- Marcado CE según EN 1504-3
- Tiempo de trabajabilidad: 20 min a 20 °C
- Consumo: 14 kg/m2 por cm de espesor 
- Repintable: después de 7 días de la aplicación
- Color: gris
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
El sustrato debe ser limpiado cuidadosamente para
eliminar polvos, rastros de herrumbre, elementos
desconchados (como aceite y grasa) o partes parcialmente
desprendidas. 
Los hierros de armadura que afloran de la superficie deben
limpiarse primero con una extirpación mecánica o con
chorro de arena, si es necesario, y luego tratarlas con
BETOXAN PRIMER lechada pasivante monocomponente. 
Dar rugosidad a la superficie de hormigón para asegurar
una perfecta adherencia al soporte.
El sustrato necesita un mojado preliminar, especialmente
en presencia de altas temperaturas o viento. 
En presencia de mohos, tratar la superficie con productos
reparadores.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Agua de amasado: 22% (aproximadamente 5,5 litros para
saco de 25 kg).
Después de preparar el soporte, verter aproximadamente
el 80-90% del agua en un recipiente y añadir el polvo, sin
interrupción, para evitar la formación de grumos; mezclar
durante 1-2 minutos con un taladro equipado con un
batidor. Añadir el agua restante para obtener la
consistencia deseada y mezcle durante otros 2 minutos. 
Herramientas de aplicación: paleta o espátula americana.
El acabado de la superficie se puede realizar alisando la

superficie con una llana de esponja cuando el mortero
alcanza la condición de «fuera de tacto».
La presencia de aditivos específicos antirretracción en la
pasta evita la formación de grietas y fisuras incluso sin la
aplicación de un agente anti-evaporación; sin embargo, en
ambientes con fuerte ventilación o exposición al sol puede
ser necesario prever una fijación húmeda, mojando el
soporte con agua durante los primeros 2 días, o
protegiendo el área donde se realizó la aplicación con
telones adecuados.
BETOXAN PLUS no se utiliza:
- para rehabilitación de espesores inferiores a 3 mm
- para espesores superiores a 40 mm por vez
- para la reparación y el emplastecido de superficies de
ladrillo
- para la reparación y el emplastecido de fondos a base de
yeso
- a contacto con sustancias ácidas (pH inferior a 5) o agua
estancada
- con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a +30 °C
No añadir agua cuando el producto ya empezó a fraguar. 
 
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,
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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