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MORTERO EPOXI PARA REPARACIONES 
Y GRANDES RELLENOS.

DESCRIPCIÓn
PROCEPOXI® MORTERO HF es un producto de tres compo-

nentes, basado en resinas epoxi, endurecedor y agregados 

cuarcíticos seleccionados.

De su mezcla resulta un mortero de apariencia seca, 

adecuado para trabajarlo a cuchara sobre superficies 

horizontales.

usos
PROCEPOXI® MORTERO HF  presenta muy buena adhesión 

a los materiales cementiceos, por lo que su uso se reco-

mienda especialmente en:

El bacheo de superficies de hormigón horizontal, como 

pavimentos, pistas de aviación, tableros de puentes, 

pisos industriales, autopistas.

Como carpetas de desgaste con alta resistencia a la 

abrasión y al impacto en puentes, plataformas de carga 

y descarga, muelles.

ventajas
Tiene altas resistencias mecánicas a compresión flexo 
tracción y abrasión, y alcanza su desarrollo en corto 
tiempo. No contiene solventes y endurece sin contrac-
ción, aún en volúmenes importantes.

Resulta químicamente inerte al agua, soluciones 
salinas, alcalinas y ácidas, agresividad de suelos, aguas 
residuales, aceites, combustibles.

Aislante eléctrico.

Características técnicas
Componente A: Líquido viscoso color ámbar.

Componente B: Líquido móvil, claro, traslúcido.

Componente C: Granulado blanco.

Relación de mezcla, en peso 4: 1: 30

Densidad: 2 g/cm3

Vida útil de la mezcla: 30 min. a 30°C / 4 hs.a 5°C

Resistencia a la flexión: 7 días 25 MPa

Resistencia a la compresión: 7 días 90 MPa
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instrucciones para la aplicación

Dosis:

Aproximadamente 2 kg de PROCEPOXI® MORTERO HF por 

cada litro a rellenar; o bien 2 kg por m2 y por mm de espesor.

Preparación de la superficie:

Las superficies sobre las cuales se ha de colocar PROCE-

POXI® MORTERO HF deben estar firmes, secas, sin polvo, 
grasitud, asfalto, pintura u óxido. Según el caso, los métodos 
de limpieza adecuados son:

Arenado, cepillo de acero mecánico, amolado, lijado, pique-
teado, desoxidado, desengrasado con solventes.

No efectuar lavado con ácidos.

Imprimación:
Sobre la superficie preparada como se indicó, se aplica una 

mano de PROCEPOXI® PRIMER 1 a razón de 8 m2 por kg 
(consumo para una superficie lisa).

Para ello se mezclan los componentes A y B de la Imprima-
ción en la proporción en que se entregan, y se aplica a 
pincel, rodillo o cepillo. Luego de una hora y antes de ocho, 
se comienza la colocación del mortero epoxi sobre la 
superficie imprimada.

Mezclado:
En un recipiente limpio, de capacidad adecuada, mezclar los 
Componentes A y B empleando para ello una agujereadora 
portátil de bajas revoluciones, provista de un eje con paletas. 
Luego agregar de a poco el Componente C mientras se 
sigue mezclando hasta completar el total. Mezclar final-
mente 3 a 4 minutos más. En ningún caso alterar las propor-
ciones en que se presentan los Componentes A y B.

El mortero preparado se coloca con cuchara y llana, com-
pactándolo con energía.

Cuando se trate de revestir superficies grandes, el uso de 
una regla ayuda a la nivelación de la capa. La mejor termina-
ción se logra mojando la llana con querosén.

El espesor máximo para una capa de amplia superficie es de 
3 cm y el mínimo 6 mm. En el caso de huecos de pocos cm. de 
diámetro se pueden rellenar profundidades de hasta 30 cm.

En días calurosos, la reacción de la mezcla es más rápida y 
la aplicación deberá hacerse sin demoras.

Condiciones y límtes de aplicación:
Bajas temperaturas pueden afectar la adherencia y el endureci-
miento. No trabajar con temperatura de la base inferior a 5° C.

En días calurosos, la reacción de la mezcla es más rápida y 
la aplicación deberá hacerse sin demoras.

forma de entrega
En módulos pre dosificados (A + B + C) de 30 kg.

almacenamiento y vida útil
Entre 0 y 25° C, en envase cerrado.

Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen.
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Riesgos:
Puede causar irritación en ojos y piel. Puede causar irritación en pulmones y reacciones alérgicas respiratorias.

Precauciones:

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Use guantes protectores, lentes de 
seguridad y ropa protectora adecuada. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite inhalar el polvo.

En caso de ventilación insuficiente, use equipo protector respiratorio adecuado (NIOSH/MSHA aprobado) durante y des-
pués de la aplicación a menos que se determine un nivel de vapor/neblina dentro de límites. Siga las indicaciones del fabri-
cante del equipo protector.

Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente con agua limpia. En el caso de contacto con la piel, lave las áreas 
afectadas con agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, salga al aire fresco o dé oxígeno.

Si la persona no respira, dé respiración artificial de preferencia boca a boca y busque atención médica. Si llega a ingerirse, 
llame inmediatamente al médico. No suministre nada por la boca si la persona está inconsciente.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

SEGURIDAD

Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de 
nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satis-
factorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendi-
miento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas 
por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún 
producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas 
Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.

José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

(54 11) 4647 0077
info@legatec.com.ar
www.legatec.com.ar
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