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Mortero monocomponente, reforzado con fibras, resistente a los sulfatos, de retracción controlada, 
para la reparación y el refuerzo de muros y rellenos sometidos a terremotos.

SISTEMA CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
CONSOLIDACIÓN DE MUROS
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q De conformidad con la Norma Europea EN 1504-3, 

clase R2

Q Excelente adhesión a los soportes, tanto de mampo-
stería, como de hormigón 

Q Excelente trabajabilidad y tixotropía

Q Resistente a los sulfatos y regularizador de los sopor-
tes  
de cualquier tipo

SISMA
MORTERO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MUROS

USO
Q� Reparación y refuerzo de paramentos dañados o 

deteriorados

Q� Refuerzo, antivuelco y puesta en seguridad de 
muros, con una malla de armadura adecuada

Q� Reparación de elementos de hormigón  
y mampostería mixta

Q� Reparación de superficies pequeñas de hormigón

ESPECIFICACIONES
Producto para enrasar superficies irregulares o fisuradas de piedra, ladrillo y toba y realización de refuerzo estructural "armado" de paramentos, 
bóvedas y elementos de albañilería, con aplicación mediante llana de metal, paleta, pistola, con un espesor máximo de 25 mm de mortero 
monocomponente reforzado con fibras, con acción puzolánica, de alta ductilidad SISMA - FASSA S.p.A. En caso de que SISMA se utilice como 
refuerzo estructural, aplicar el mortero junto con una malla de fibra de vidrio especial resistente a los álcalis aprestada FASSANET ZR 185 - FASSA 
S.p.A. o FASSANET ZR 225 - FASSA S.p.A.

CÓDIGO 574

ENVASE 25 kg

CANT. PALETA 48

PRECIO 1,20 €/kg

ASPECTO/COLOR Polvo gris o blanco

CONSUMO 1,5 kg/m2 por mm de espesor

ALMACENAMIENTO 12 meses en un lugar seco

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

especial 
terremoto

monocomponente

DATOS TÉCNICOS

DURACIÓN DE LA MASA 40 minutos aprox.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN EN 28 DÍAS > 15 N/mm2

MÓDULO DE ELASTICIDAD A COMPRESIÓN 20.000 N/mm2 aprox.

ADHESIÓN AL SOPORTE DE MAMPOSTERÍA > 1 N/mm2

ESPESOR MÍNIMO 3 mm




