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Mortero para colada monocomponente, reforzado con fibras, expansivo, de altas prestaciones 
mecánicas para coladas y rellenos.

GEOACTIVE FLUID B 530 C
MORTERO ESTRUCTURAL/MORTEROS PARA ANCLAJES - PARA COLADA

USO
Q� Refuerzo de pilares y vigas de hormigón con colada 

en encofrado

Q� Relleno de cavidades, porosidades en paredes o 
rocas

Q� Apuntalamientos, bloqueo de bases, cimentaciones 
de pilares

Q� Relleno debajo de placas de maquinarias, anclajes, 
tornillos de anclaje y pernos

DATOS TÉCNICOS

DURACIÓN DE LA MASA 30 minutos aprox.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN EN 28 DÍAS > 60 N/mm2

MÓDULO DE ELASTICIDAD EN 28 DÍAS > 30.000 N/mm2

EXPANSIÓN CONTRASTADA EN-UNI 8147 0,4 mm/m aprox.

ESPESOR MÍNIMO 1 cm

ASPECTO/COLOR Gris

CONSUMO 18 kg/m2 aprox. por cm de 
espesor

ALMACENAMIENTO 12 meses en un lugar seco

TEMPERATURA
DE APLICACIÓN +5 °C / +30 °C

ESPECIFICACIONES
El hormigón dañado o que se esté desprendiendo debe eliminarse hasta llegar a un soporte sólido, resistente y rugoso. Tratar las barras de armadura 
con lechada de cemento bicomponente BF 501 - FASSA S.p.A. o monocomponente FASSAFER 1K - FASSA S.p.A. con función anticorrosiva y de 
puente de anclaje. Tras haber preparado el fondo, mojar bien las superficies antes de colar en encofrados fijados a la obra el mortero reforzado con 
fibras, de retracción controlada GEOACTIVE FLUID B 530 C - FASSA S.p.A. para la reparación y consolidación estructural de las obras en hormigón 
armado y no armado. Para espesores superiores a 2 cm se recomienda utilizar una armadura, malla galvanizada o electrosoldada enganchada a las 
barras de armadura, con función de contraste inicial a la expansión del mortero de reparación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q De conformidad con la Norma Europea EN 1504-3, 

clase R4

Q Uso fácil y rápido, se puede colar perfectamente  
con alta trabajabilidad

Q Ausencia de retracción y excelente durabilidad

Q Excelente adherencia al hormigón

Q Se pueden añadir áridos para grandes volúmenes  
y rellenos

SISTEMA PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN
MICRO-HORMIGONES Y AGLOMERANTES EPOXI 

EN 1504-3
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* hasta fin de existencias de los embalajes actuales

para colar

CÓDIGO 447T 

ENVASE 30 kg

CANT. PALETA 48

PRECIO 0,626 €/kg




