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MORTEROS CEMENTÍCEOS 
REFORZADOS CON POLÍMEROS.

DESCRIPCIÓn
Los SUPERMORTERO® 1R y 2R son productos elaborados 
con cemento Portland modificado con polímeros, agre-
gados clasificados y aditivos combinados. Se presentan en 
dos componentes pre dosificados que se mezclan en el 
momento de la aplicación.

usos
Los SUPERMORTERO® 1R y 2R son aptos para la repara-
ción, mejora y protección de las superficies de hormigones 
de estructuras, infraestructuras y subestructuras, ya sea al 
aire, en contacto con suelo, o bajo agua a presión positiva o 
negativa. Encuentra su campo de uso en puentes, túneles, 
viaductos elevados, obras hidráulicas, portuarias, sanitarias.

Reparación del hormigón: reconstrucción de aristas, 
ángulos, bordes de juntas, relleno de nidos de grava, 
superficies erosionadas, restitución de recubrimiento.

Mejora de la superficie del hormigón: nivelación de 
superficies onduladas, relleno de poros y fisuras está-
ticas, marcas del encofrado.

Protección de superficies, planificada para resistir solici-
taciones determinadas.

El SUPERMORTERO® 1R es también un adhesivo para 
elementos de hormigón prefabricados, y para colocar 
revestimientos cerámicos, graníticos y calcáreos, 
piedra, mármol, etc. sobre hormigón.

ventajas
SUPERMORTERO® 1R tiene el menor tamaño de agre-
gado (aproximadamente 0.6 mm) y se emplea en capas 
no mayores de 5 mm.

SUPERMORTERO® 2R tiene agregados de hasta 3 mm y 
se utiliza en espesores superiores (5 a 20 mm).

Pueden aplicarse sobre superficies horizontales, incli-
nadas, verticales e invertidas.

Adhieren firmemente al hormigón, al mortero y al 
hierro. Su baja contracción, permite obtener superficies 
sin fisuras.

Una vez endurecido, desarrolla altas resistencias mecá-
nicas tanto a edad temprana como final.

Resiste la acción abrasiva del tránsito y del agua en 
movimiento.

Resiste al daño por congelación y deshielo y presenta 
baja permeabilidad al agua.

Soporta el contacto con aceites minerales y combustibles.

Características técnicas
Aspecto: Comp. A líquido (blanco lechoso) / Comp. B granu-

lado (gris – Mezcla gris).

Peso específico de la mezcla, 20°C: 1,9 +/- 0,1 kg/dm3.
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instrucciones para la aplicación

Consumo:

SUPERMORTERO® 1R : 2,0 kg/m2 por cada mm de espesor.

SUPERMORTERO® 2R: 2,1 kg/m2 por cada mm de espesor.

Preparación de la base:
La superficie debe estar limpia, firme, sin grasitud, asfalto o 
pinturas. Los hierros se deben cepillar para quitar el óxido 
suelto. Las superficies absorbentes deben humedecerse 
con agua, sin exceso. En el caso del SUPERMORTERO® 2R, 
se emplea como imprimación LEGA® LATEX aplicado con 
pinceleta o escoba. El uso de dicho puente de adherencia es 
esencial en el caso de grandes superficies.

Mezclado:
Verter en la mezcladora el componente líquido primero y 
luego el polvo. Mezclar durante dos minutos hasta obtener 
una pasta perfectamente pareja y de la consistencia nece-
saria para la colocación (mezcla plástica). De ser necesario, 
se puede variar levemente la relación de mezcla. No mezclar 
excesivo tiempo.

Colocación:
Se realiza con cuchara, espátula, regla y llana metálica, de 
acuerdo con la necesidad. Como se trata de productos muy 
adhesivos, es necesario dejar que la mezcla comience a 
"tirar" para hacer el alisado final en el caso de grandes super-
ficies.

En clima seco y caluroso, es conveniente ayudar al curado 
aplicando un compuesto líquido por pulverización.

Limpieza de las herramientas:
Mientras el material se encuentre fresco, limpiar con agua. 
Una vez endurecido, se puede limpiar mecánicamente.

Condiciones y límtes de aplicación:
No agregar agua para ablandar la mezcla.

No mezclar batiendo la mezcla para evitar incorporar un 
exceso de aire.

No colocar a temperatura inferior a 8° C.

Para mayor información por favor dirigirse a nuestro 
Servicio Técnico.

forma de entrega
SUPERMORTERO® 1R: En módulos de 29kg, en dos compo-

nentes pre dosificados.

SUPERMORTERO® 2R: En módulos de 35kg, en dos 

componentes pre dosificados.

almacenamiento y vida útil
En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta, 

alejado de fuentes de calor y de llama.

Proteger el envase de la corrosión.

Vida útil: Al menos 12 meses desde la fecha de fabricación.
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Riesgos:
Puede causar irritación en ojos y piel, dermatitis y efectos posteriores, también irritación y reacciones alérgicas en las vías 
respiratorias. Es dañino si es ingerido. No es inflamable.

Precauciones:

Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. La 
mezcla puede emitir vapores amoniacales. Cuando se trabaje en un local cerrado, asegúrese que haya buena ventilación.

Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo 
como desecho.

Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

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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