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Aglomerante resistente a los sulfatos, a base de cal hidráulica natural NHL 3,5 y filler clasificado, 
utilizado para inyecciones de consolidación de muros históricos.

AGLOMERANTE PARA INYECCIONES 790
AGLOMERANTE A BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL 3,5 RESISTENTE A 
LOS SULFATOS

SISTEMA CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
CONSOLIDACIÓN PARA INYECCIONES 

USO
Q� Rellenos de huecos en los muros  

(mampostería ordinaria)

Q� Consolidación y refuerzo de estructuras  
de mampostería, piedras, ladrillos o mixtas; también 
para obras con la técnica de "cosido-descosido".

Q� Trabajos de agregación y homogeneización de obras 
existentes

DATOS TÉCNICOS

RESISTENCIA A COMPRESIÓN EN 28 DÍAS 10 N/mm2 aprox.

RESISTENCIA A LOS SULFATOS (ENSAYO DE ANSTETT) Expansión, según ensayo de Anstett, inferior al 2% después de 28 
días; resistencia a las sales del agua de mar

MÓDULO DE ELASTICIDAD EN 28 DÍAS 7.000 N/mm2

ESPECIFICACIONES
La pared debe saturarse previamente con agua utilizando los mismos agujeros utilizados para la consolidación (diámetro de 3-4 cm y retículo de malla 
cuadrada de diagonal comprendida entre 60 y 100 cm). Las fugas del material deben sellarse con el producto SPECIAL WALL B 550 M - FASSA S.p.A. 
Se procederá entonces con la consolidación estática de la estructura por inyección, desde abajo hacia arriba y con una presión inferior a 1 atmósfera, 
del aglomerante resistente a los sulfatos AGLOMERANTE PARA INYECCIONES 790 - FASSA a base de cal hidratada natural NHL 3,5 (EN 459-1) y 
filler clasificado.

CÓDIGO 790 

ENVASE 30 kg

CANT. PALETA 48

PRECIO 551,05 €/t

CONSUMO 1,4 kg/l para rellenar cavidades

ALMACENAMIENTO 12 meses en un lugar seco

TEMPERATURA
DE APLICACIÓN +5 °C / +30 °C
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
Q Excelente resistencia a los sulfatos (Ensayo de 

Anstett: ninguna expansión en una solución de 
sulfato de sodio)

Q Excelente fluidez y trabajabilidad, fácil de inyectar con 
bajas presiones, con ausencia de sangrado

Q Muy baja generación de calor durante el 
endurecimiento y excelente resistencia química

Q Excelente capacidad de rellenar la mayor parte de los 
huecos, garantizando una estructura consolidada




