MORTEROS

MorteLOSA-F

Descripción de productos
MorteLOSA-F es un mortero de alta y prolongada fluidez, diseñado
para obras donde se requiera cubrir la superficie de las losas de
manera simple y rápida, logrando fácilmente la nivelación de piso
adecuada para las faenas posteriores.

Aplicaciones

Ventajas

• Sobrelosas de edificios.
• Sobrelosas de casas.
• Sobrelosas de centros comerciales.
• Sobrelosas de hospitales.
• Sobrelosas de losas radiantes.

MorteLOSA-F requiere un mínimo trabajo de acabado superficial para lograr la
nivelación de piso deseada sin necesidad de medios mecánicos de alisado.
Posibilita una excelente terminación superficial para su posterior
recubrimiento con piso flotante, alfombra y cerámicos, entre otros.
Su alta fluidez y bombeabilidad permite mayor rapidez de descarga y
colocación.
Incorpora en su diseño fibra de polipropileno para minimizar la aparición de
fisuras por retracción plástica.
Elimina los costos de almacenamiento, logísticos y de mano de obra asociados
al empleo de mortero predosificado, contribuyendo a una obra más limpia y
segura.
Gracias a su diseño, logra altas resistencias tempranas y, a 28 días,
resistencias superiores a 30 MPa (M30).
Permite disminuir costos y plazos totales de la obra.

Recomendaciones de uso
• Para una óptima adherencia con el hormigón de
losa, se recomienda el empleo de un promotor de
adherencia, según indicación del proveedor
respectivo.
• Debido a su alta fluidez, MorteLOSA-F requiere el
empleo de equipo de bombeo en obra. Asimismo,
se aplica en superficies horizontales.
• Durante la colocación de la mezcla se debe
proteger perimetralmente las sobrelosas
mediante barreras de viento.
• Una vez concluido el acabado superficial de la
sobrelosa, se debe iniciar de inmediato el curado
del mortero.
• El MorteLOSA-F debe aplicarse en espesores
desde 13 mm.

IMPORTANTE:
Polpaico posee una amplia cobertura a lo largo de Chile, ofreciendo productos y servicios
integrales. Consulte a su ejecutivo disponibilidad de producto en su zona o llamando al
600 620 6200.
Síguenos en:
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