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

USO
Q� Reparación de muros de mampostería dañados  

o deteriorados

Q� Refuerzo 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, 
tales como antepechos, porciones de balcones y 
fachadas

SPECIAL WALL B 550 M 
MORTERO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIONES
Las partes de pared dañadas o que están desprendiéndose deben eliminarse hasta llegar a un soporte sólido y, de ser necesario, reparadas con la 
técnica "cosido-descosido". Tras haber preparado el fondo, mojar bien las superficies antes de aplicar con enfoscadora el mortero reforzado con fibras, 
tixotrópico, de retracción controlada SPECIAL WALL B 550 M - FASSA S.p.A. para la reparación y consolidación estructural con malla electrosoldada 
de muros dañados. La capa de refuerzo de mortero debe mojarse durante las primeras 24 horas a partir de la aplicación.

DATOS TÉCNICOS

DURACIÓN DE LA MASA 30 minutos aprox.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN EN 28 DÍAS > 40 N/mm2 

MÓDULO DE ELASTICIDAD EN 28 DÍAS > 25.000 N/mm2

ADHESIÓN AL SOPORTE EN 28 DÍAS > 1,5 N/mm2 

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

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

clase R3

Q Aplicación extremadamente versátil en cualquier tipo de 
superficie

Q Alta adhesión a los soportes, tanto de mampostería  
como de hormigón 

Q Excelente trabajabilidad y tixotropía

Q Excelente acabado final, capaz de ser tratado 
directamente con protectores para hormigón

SISTEMA PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN
MORTEROS, MICRO-HORMIGONES Y AGLOMERANTES EPOXI 
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CÓDIGO 460T

ENVASE 30 kg

CANT. PALETA 48

PRECIO 0,430 €/kg




