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MORTEROS TÉCNICOS 
PARA OBRA NUEVA 
Y REHABILITACIÓN
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4

¿QUÉ VOY A PEGAR? - Elección de la cerámica

¿DÓNDE LO VOY A PEGAR? - Determinación del soporte

COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA - UNE EN 12004

CODIFICACIÓN DE ADHESIVOS - UNE EN 12004/12002

C

Sigla de definición del 
tipo de adhesivo para la 
colocación de baldosas 
cerámicas con capa fina:

C: Adhesivo cementoso
D: Adhesivo con dispersión
R:  Adhesivo de resinas de 

reacción

F

Adhesivo cementoso 
de fraguado rápido 
(adherencia mínima 
0,5 N/mm2 antes de 24h)

T

Deslizamiento reducido 
(máximo 0,5 mm)

E

Tiempo abierto ampliado 
(mínimo 30 min.)

½
Referencia a la adherencia

1. Adherencia Normal
2. Adherencia Mejorada

c1 c2

Adherencia
superior o igual a 

(N/mm3)

Inicial 0,5 1

Agua 0,5 1

Calor 0,5 1

Hielo/
deshielo

0,5 1

Tiempo 
abierto 20 
min.

0,5 0,5

S1

Deformable 
(deformabilidad igual o 
mayor a 2,5mm e inferior 
a 5mm)

S2

Muy deformable 
(deformabilidad igual o 
superior a 5mm)

Aplicación interior Aplicación exterior

Absorción Soporte Sobre pared
CLASIF. 
UNE EN 
12004

Pág. Sobre suelo
CLASIF. 
UNE EN 
12004

Pág. Sobre pared
CLASIF. 
UNE EN 
12004

Pág. Sobre suelo
CLASIF. 
UNE EN 
12004

Pág.

Alta>6%

Mortero Argocola élite 200 C1TE Argocola élite 200 C1TE 120 Argocola élite 300 C2TE Argocola élite 300 C2TE
Hormigón Argocola élite 300 C2TE Argocola élite 300 C2TE Argocola élite 500 C2TES1 Argocola élite 500 C2TES1
Cartón yeso Argocola élite 200 C1TE
Azulejo/gres Argocola élite 600 C2TES2 Argocola élite 500 C2TES1

Argocola élite 500 C2TES1
Argocola élite 500 C2TES1

Media>3%

Mortero
Argocola élite 300 C2TE

Argocola élite 200 C1TE Argocola élite 300 C2TE
Hormigón Argocola élite 300 C2TE Argocola élite 500 C2TES1
Cartón yeso
Azulejo/gres Argocola élite 600 C2TES2 Argocola élite 500 C2TES1 Argocola élite 600 C2TES2

Argocola élite 500 C2TES1

Baja<3%

Mortero
Argocola élite 500 C2TES1

Argocola élite 300 C2TE Argocola élite 500 C2TES1
Hormigón Argocola élite 500 C2TES1 Argocola élite 600 C2TES2
Cartón yeso
Azulejo/gres

Argocola élite 600 C2TES2 Argocola élite 500 C2TES1 Argocola élite 600 C2TES2 Argocola élite 600 C2TES2
Grandes formatos (> 600 mm )

GAMA ARGOCOLA ÉLITE

MORTEROS TÉCNICOS 
PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

¿CÓMO ELEGIR 
EL MORTERO COLA MÁS ADECUADO?
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5KG

VENTAJAS

-

-

APLICACIÓN

SOPORTE

-

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS 
PRESTACIONES

A
D

H
ES

IV
O

C
EM

EN
TO

SO

ARGOCOLA ÉLITE 200

25KG
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ARGOCOLA ÉLITE 200
ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES 

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

•

2

-

PRECAUCIONES 

TEC FIJADOR

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
•

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

-

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia

Color

Densidad aparente

Intervalo granulométrico

Agua de amasado

Tiempo de vida de la mezcla 

Tiempo de ajuste de piezas  

Relleno de juntas

Rendimiento

Polvo

Gris/Blanco

Kg1,30 ./L

0/0,5 mm.

29%

aprox. 2 horas 

aprox. 30 min

aprox. hor24 as

aprox. Kg4,5 ./m2

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 12004  C1TE

Adherencia inicial ≥0,5 MPa

Adherencia tras inmersión en agua  ≥0,5 MPa

Adherencia después de envejecimiento con calor ≥0,5 MPa

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo  ≥0,5 MPa 

Tiempo abierto ≤30 min.

Deslizamiento ≤0,5 mm.

DANOSA
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25KG

• Deformable

VENTAJAS

-

-

APLICACIÓN

SOPORTE -

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS 
PRESTACIONES

A
D

H
ES

IV
O

C
EM

EN
TO

SO

ARGOCOLA ÉLITE 300
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ARGOCOLA ÉLITE 300
ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES 

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

•

2

-

PRECAUCIONES 

-
TEC FIJADOR

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
•

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

-

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia

Color

Densidad aparente

Intervalo granulométrico

Agua de amasado

Tiempo de vida de la mezcla 

Tiempo de ajuste de piezas  

Relleno de juntas

Rendimiento

Polvo

Gris/Blanco

Kg1,30 ./L

0/0,5 mm.

30%

aprox. 2 horas 

aprox. 30 min

aprox. hor24 as

aprox. Kg4,5 ./m2

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 12004  C2TE

Adherencia inicial ≥1,0 MPa

Adherencia tras inmersión en agua  ≥1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento con calor ≥1,0 MPa

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo  ≥1,0 MPa 

Adherencia tras tiempo abierto 30 min. ≥0,5 MPa.  

Deslizamiento ≤0,5 mm.

DANOSA
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25KG

• Puesta en servicio antes de 6 horas
• Muy deformable

• Sin descuelgue

VENTAJAS

-

APLICACIÓN

• Enfoscados de mortero

SOPORTE -

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS 
PRESTACIONES

A
D

H
ES

IV
O

C
EM

EN
TO

SO

ARGOCOLA ÉLITE 400
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ARGOCOLA ÉLITE 400
ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES 

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

•

2

-

PRECAUCIONES 

-
TEC FIJADOR

-

directo

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
•

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

-

-
-

-

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris/Blanco

Densidad aparente 1,30 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/0,5 mm.

Agua de amasado 28%

Tiempo de vida de la mezcla aprox. 30 min 

Tiempo de ajuste de piezas  aprox. 15 min

Relleno de juntas aprox. 6 horas

Rendimiento aprox. Kg4,5 ./m2

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 12004  C2FTE S1

Adherencia inicial antes de 6 horas  ≥0,5 MPa

Adherencia inicial ≥1,0 MPa

Adherencia tras inmersión en agua  ≥1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento con calor ≥1,0 MPa

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo  ≥1,0 MPa 

Adherencia tras tiempo abierto 30 min. ≥0,5 MPa.  

Deslizamiento ≤0,5 mm.

Deformación transversal ≥2,5 mm.

DANOSA
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25KG

• Muy deformable

VENTAJAS

-

APLICACIÓN

SOPORTE
-

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS 
PRESTACIONES

A
D

H
ES

IV
O

C
EM

EN
TO

SO

ARGOCOLA ÉLITE 500
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ARGOCOLA ÉLITE 500
ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES 

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

•

2

-

PRECAUCIONES 

-
TEC FIJADOR

directo

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
•

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

-

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris/Blanco

Densidad aparente 1,30 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/0,5 mm.

Agua de amasado 31%

Tiempo de vida de la mezcla aprox. 2 horas 

Tiempo de ajuste de piezas  aprox. 30 min

Relleno de juntas aprox. 24 horas

Rendimiento aprox. 4,5 Kg./m2

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 12004  C2TE S1

Adherencia inicial ≥1,0 MPa

Adherencia tras inmersión en agua  ≥1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento con calor ≥1,0 MPa

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo  ≥1,0 MPa 

Adherencia tras tiempo abierto 30 min. ≥0,5 MPa.  

Deslizamiento ≤0,5 mm.

Deformación transversal ≥2,5 mm.

DANOSA
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25KG

• Super deformable

• Elevado tiempo abierto

VENTAJAS APLICACIÓN

SOPORTE

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS 
PRESTACIONES

A
D

H
ES

IV
O

C
EM

EN
TO

SO

ARGOCOLA ÉLITE 600
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ARGOCOLA ÉLITE 600
ADHESIVO CEMENTOSO DE ALTAS PRESTACIONES 

DATOS TÉCNICOS

RE
V0

9/
20

17

MODO DE APLICACIÓN

•

2

PRECAUCIONES 

ARGOTEC FIJADOR

directo

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
•

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris/Blanco

Densidad aparente 1,30 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/0,5 mm.

Agua de amasado 31%

Tiempo de vida de la mezcla aprox. 2 horas 

Tiempo de ajuste de piezas  aprox. 30 min

Relleno de juntas aprox. 24 horas

Rendimiento aprox. 4,5 Kg./m2

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 12004  C2TE S2

Adherencia inicial ≥1,0 MPa

Adherencia tras inmersión en agua  ≥1,0 MPa

Adherencia después de envejecimiento con calor ≥1,0 MPa

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo  ≥1,0 MPa 

Adherencia tras tiempo abierto 30 min. ≥0,5 MPa.  

Deslizamiento ≤0,5 mm.

Deformación transversal ≥5 mm.

DANOSA
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5KG

• Extra�na

• Amplia gama de colores

• Alguicida y funguicida (antihongos)

• Fácil aplicación

• Excelente trabajabilidad

• Fácil limpieza

• Elevadas prestaciones mecánicas

• Efecto perlado

• Alta resistencia a la abrasión

VENTAJAS

ARJUNT UNIVERSAL  es un mortero polímero modi�cado coloreado a base de conglomerantes hidráu-

licos, resinas y aditivos además de incorporar un agente biocida de amplio espectro que le con�ere 

al producto la capacidad alguicida y funguicida necesaria para su uso en contacto con agua y zonas 

húmedas.

• Material de rejuntado para rellenos de juntas de 1 a

20 mm. de anchura en todo tipo de revestimientos

cerámicos, materiales pétreos, mosaico vítreo, mármol,

etc.

• Aplicable en pavimentos y paramentos.

• Interior y exterior.

• Zonas húmedas.

APLICACIÓN

• Soportes cementosos convencionales

• Adhesivos cementosos

SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, sin partes mal 

adheridas, desencofrantes, etc y en general de cualquier 

partícula que pueda impedir la correcta adherencia. El so-

porte no debe presentar problemas de humedades.

Limpiar el hueco de la junta ($ancos y fondo) de polvo y 

restos de suciedad. 

Si el soporte fuera muy poroso, se recomienda aplicar un 

tratamiento protector sobre éste antes de la aplicación de 

ARJUNT UNIVERSAL para evitar manchas en la cerámica. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

25KG

MORTERO DE REJUNTADO PARA CERÁMICA M
O

R
T

E
R

O

 D
E

 R
E

JU
N

TA
D

O

ARJUNT UNIVERSAL
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ARJUNT UNIVERSAL
MORTERO DE REJUNTADO PARA CERÁMICA   

DATOS TÉCNICOS

R
E

V
0

9
/2

0
1

7

MODO DE APLICACIÓN
• Amasar ARJUNT UNIVERSAL con 1,45 L. de agua limpia por 

bolsa de 5 Kg. manual o mecánicamente hasta conseguir una 

mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.  

•   Dejar reposar 5 minutos antes de la aplicación.

•   Se rellenan las juntas comprimiendo el mortero con una 
espátula o llana de goma en dirección a la cerámica, exten-
diendo el producto en diagonal o con pistola. 

•   Esperar hasta que el mortero pierda su plasticidad (el morte-
ro pierde su brillo) y proceder a limpiar con una esponja hú-
meda o retirar el exceso de mortero seco con una espátula.

•   No realizar esta tarea antes de tiempo porque se podría 
vaciar la junta ni demasiado tarde pues se podría dañar o 

modi'car la super'cie de las baldosas. 

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso.

• No aplicar sobre super'cies de plástico, metal, madera, cau-
cho, etc.

• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC

• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol 
directo

• Antes de proceder al relleno de las juntas, es necesario dejar 
transcurrir 24-48 horas desde la colocación de la cerámica.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARJUNT UNIVERSAL se envasa en sacos de papel multihoja con 

lámina antihumedad de 25 Kg. y en bolsas de plástico de 5 Kg. 

que permiten su correcta conservación durante 12 meses en 

su envase original cerrado a salvo de la humedad 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

El rejuntado del material cerámico, mármol o la piedra natural 
se realizará con el mortero de rejuntado antihongos ARJUNT 
UNIVERSAL, de la compañía Argos derivados del cemento, de 
clase CG2 AW según la norma UNE EN 13888. El soporte de co-
locación estará sano, limpio, exento de partes friables, comple-
tamente endurecido y habrá 'nalizado su tiempo de variación 
dimensional. 

Datos identificativos y de aplicación

Apariencia        Polvo

Color         Consultar muestrario 

Densidad aparente      1,10 Kg./L

Intervalo granulométrico      0/0,3 mm.

Agua de amasado      29%

Tiempo de vida de la mezcla     aprox. 1 hora 

Rendimiento       Según tamaño de baldosa y anchura de junta.

Datos de prestaciones

Clasificación según UNE EN 13888     CG2 AW

Resistencia a la abrasión      1000 mm3

Resistencia a la flexotracción seco     2,5 MPa

Resistencia a la flexotracción ciclos     2,5 MPa

Resistencia a la compresión seco     15 MPa 

Resistencia a la compresión ciclos     15 MPa.  

Retracción       3 mm./m.

Absorción de agua después de 30 min.    2 g.

Absorción de agua después de 240 min.    5 g.

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

DANOSA (Derivados Asfálticos Normalizado SA) se reserva el derecho de modi'car sin previo aviso la 

información contenida en esta 'cha.

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de DANOSA
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25KG

• Endurecimiento rápido sin �suración

• Sin segregación (gran robustez frente a las diferencias en 

las cantidades de agua)

• Bajo estrés dinámico

• Apto para requerimientos estéticos

• Transitable a las 5 horas

• Alto poder autonivelante

• Espesores 0-10 mm.

• Super�cie apta para revestimiento con moqueta, cerámi-

ca, pintura, etc.

• Altas prestaciones mecánicas

• Interiores

VENTAJAS

ARGONIV 020 es una pasta autonivelante a base de conglomerantes hidraúlicos, áridos seleccionados, 

polímeros y aditivos químicos que le otorgan unas extraordinarias propiedades de bombeo y nivel-

ación además de unas excelentes propiedades mecánicas a tiempos cortos.

• Nivelación de espesores de bajo relieve en suelos inte-

riores en obra nueva y rehabilitación. 

• Creación de super�cies para la colocación de revesti-

mientos cerámicos, piedra natural y otros revestimien-

tos. 

• Creación de soleras en sectores industriales y comer-

ciales, apta para ser sellada con pinturas y barnices 

adecuados.

APLICACIÓN

• Soleras de hormigón

• Soleras de mortero

• Soleras con membrana anti-impacto o acústica.

• Otros soportes a base de cemento

SOPORTE

El soporte debe estar seco, limpio, compacto, libre de 

polvo y agentes separadores. Antes de la preparación 

mecánica, se debe eliminar restos de barniz, ceras, grasas, 

aceites y las sustancias contaminantes similares. Las su-

per�cies de hormigón que estén contaminadas deberán 

tratarse mecánicamente, sea mediante lijado, diaman-

tado, granallado o chorro de arena, y posteriormente se 

procederá a un aspirado. 

Para más información consultar al departamento técnico. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO 
RÁPIDO PARA BAJOS ESPESORES

M
O

R
T

E
R

O
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T
EARGONIV 020 ÉLITE
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ARGONIV 020 ÉLITE
PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO PARA BAJOS 
ESPESORES  

DATOS TÉCNICOS

R
E

V
0

9
/2

0
1

7

MODO DE APLICACIÓN
• Amasar ARGONIV 020 ÉLITE con 5 L. de agua limpia por saco 

de 25 Kg. preferiblemente por medios mecánicas hasta con-
seguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. 

•   Verter la masa sobre el soporte hasta alcanzar el nivel de 
espesor requerido. 

•   Pasar una barra horizontal a modo de vibrado del material 
con intención de facilitar la salida del aire ocluido en el mor-
tero y completar el proceso de nivelación.

•   Lijar la super%cie y aspirar antes del revestimiento %nal si 
fuera procedente.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso

• No aplicar sobre super%cies de plástico, metal, madera, cau-
cho, etc.

• El intervalo de temperatura idónea para la aplicación del 
producto es el comprendido entre 15ºC y 25ºC, con una 
humedad relativa entre el 60-75%. No aplicar por debajo de 
5ºC ni por encima de 30ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol 
directo

• Proteger la super%cie fresca del sol directo, lluvia  y especial-
mente de corrientes de aire. 

• No aplicar en pavimentos con humedad permanente.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Temperatura idónea entre 15°C y 25°C. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARGONIV 020 ÉLITE se envasa en sacos de papel multihoja con 
lámina antihumedad de 25 Kg. que permiten su correcta con-
servación durante 12 meses en su envase original cerrado a 
salvo de la humedad.  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La nivelación del suelo interior con espesor máximo de 10 
mm. se ejecutará con el mortero seco ARGONIV 020 ÉLITE de 
la compañía Argos derivados del cemento, de clase CT C30 F7 
según la norma UNE EN 13813:2003. El soporte de colocación 
estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente 
endurecido y habrá %nalizado su tiempo de variación dimen-
sional. Se respetarán las juntas de obra. 

Datos identificativos y de aplicación

Apariencia        Polvo

Color         Gris

Densidad aparente      1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico      0/0,3 mm.

Agua de amasado      200 g./Kg.

Características de flujo      135 mm.

Espesor máximo       10 mm.

Rendimiento       18 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.

Trabajabilidad       30 min.

Transitabilidad       5 horas

Datos de prestaciones

Clasificación según UNE EN 13813     CT C30 F7 

Resistencia a compresión 5 horas     8.0 MPa 

Resistencia a compresión 24 horas     15.0 MPa

Resistencia a compresión 7 días     20.0 MPa

Resistencia a compresión 28 días     30.0 MPa

Reacción frente al fuego      F

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

DANOSA (Derivados Asfálticos Normalizados SA) se reserva el derecho de modi%car sin previo aviso 
la información contenida en esta %cha.

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de DANOSA
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25KG

• Endurecimiento rápido sin �suración

• Sin segregación (gran robustez frente a las diferencias en 

las cantidades de agua)

• Bajo estrés dinámico

• Apto para requerimientos estéticos

• Transitable a las 5 horas

• Alto poder autonivelante

• Espesores 10-40 mm.

• Super�cie apta para revestimiento con moqueta, cerámi-

ca, pintura, etc.

• Altas prestaciones mecánicas

• Interiores

VENTAJAS

ARGONIV 120 ÉLITE es un mortero autonivelante a base de conglomerantes hidraúlicos, áridos selec-
cionados, polímeros y aditivos químicos que le otorgan unas extraordinarias propiedades de bombeo 
y nivelación además de unas excelentes propiedades mecánicas a tiempos cortos.

• Nivelación de espesores medios en suelos interiores en 
obra nueva y rehabilitación. 

• Creación de super�cies para la colocación de revesti-
mientos cerámicos, piedra natural y otros revestimien-
tos. 

• Creación de soleras en sectores industriales y comer-
ciales, apta para ser sellada con pinturas y barnices 
adecuados.

APLICACIÓN

• Soleras de hormigón

• Soleras de mortero

• Soleras con membrana anti-impacto o acústica.

• Otros soportes a base de cemento

SOPORTE

El soporte debe estar seco, limpio, compacto, libre de 

polvo y agentes separadores. Antes de la preparación 

mecánica, se debe eliminar restos de barniz, ceras, grasas, 

aceites y las sustancias contaminantes similares. Las su-

per"cies de hormigón que estén contaminadas deberán 

tratarse mecánicamente, sea mediante lijado, diaman-

tado, granallado o chorro de arena, y posteriormente se 

procederá a un aspirado. 

Para más información consultar al departamento técnico. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO AUTONIVELANTE DE SECADO 
RÁPIDO PARA ESPESORES MEDIOS

M
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ARGONIV 120 ÉLITE
MORTERO AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO PARA 
ESPESORES MEDIOS  

DATOS TÉCNICOS

R
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MODO DE APLICACIÓN
• Amasar ARGONIV 120 ÉLITE con 5 L. de agua limpia por saco 

de 25 Kg. preferiblemente por medios mecánicas hasta con-
seguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. 

•   Verter la masa sobre el soporte hasta alcanzar el nivel de 
espesor requerido. 

•   Pasar una barra horizontal a modo de vibrado del material 
con intención de facilitar la salida del aire ocluido en el mor-
tero y completar el proceso de nivelación.

•   Lijar la super%cie y aspirar antes del revestimiento %nal si 
fuera procedente.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso

• No aplicar sobre super%cies de plástico, metal, madera, cau-
cho, etc.

• El intervalo de temperatura idónea para la aplicación del 
producto es el comprendido entre 15ºC y 25ºC, con una 
humedad relativa entre el 60-75%. No aplicar por debajo de 
5ºC ni por encima de 30ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol 
directo

• Proteger la super%cie fresca del sol directo, lluvia  y especial-
mente de corrientes de aire. 

• No aplicar en pavimentos con humedad permanente.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Temperatura idónea entre 15°C y 25°C. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARGONIV 120 ÉLITE se envasa en sacos de papel multihoja con 
lámina antihumedad de 25 Kg. que permiten su correcta con-
servación durante 12 meses en su envase original cerrado a 
salvo de la humedad.  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La nivelación del suelo interior con espesores comprendidos 
entre 10 y 40 mm. se ejecutará con el mortero seco ARGONIV 
120 ÉLITE de la compañía Argos derivados del cemento, de cla-
se CT C30 F7 según la norma UNE EN 13813:2003. El soporte 
de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, 
completamente endurecido y habrá %nalizado su tiempo de 
variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra. 

Datos identificativos y de aplicación

Apariencia        Polvo

Color         Gris

Densidad aparente      1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico      0/0,2 mm.

Agua de amasado      200 g./Kg.

Características de flujo      135 mm.

Espesor mínimo       10 mm.

Espesor máximo       40 mm.

Rendimiento       18 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.

Trabajabilidad       30 min.

Transitabilidad       5 horas

Datos de prestaciones

Clasificación según UNE EN 13813     CT C30 F7 

Resistencia a compresión 5 horas     8.0 MPa 

Resistencia a compresión 24 horas     15.0 MPa

Resistencia a compresión 7 días     20.0 MPa

Resistencia a compresión 28 días     30.0 MPa

Reacción frente al fuego      F

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

DANOSA (Derivados Asfálticos Normalizados SA) se reserva el derecho de modi%car sin previo aviso 
la información contenida en esta %cha.

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de DANOSA
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25KG

• Endurecimiento rápido sin �suración

• Sin segregación (gran robustez frente a las diferencias en 
las cantidades de agua)

• Bajo estrés dinámico

• Apto para requerimientos estéticos

• Transitable a las 5 horas

• Alto poder autonivelante

• Espesores 15-80 mm.

• Super�cie apta para revestimiento con moqueta, cerámi-
ca, pintura, etc.

• Altas prestaciones mecánicas

• Apto para recubrimiento de suelo radiante.

VENTAJAS

ARGONIV 420 ÉLITE es un mortero autonivelante a base de conglomerantes hidraúlicos, áridos selec-
cionados, polímeros y aditivos químicos que le otorgan unas extraordinarias propiedades de bombeo 
y nivelación además de unas excelentes propiedades mecánicas a tiempos cortos y un acabado 
super�cial apto para requerimientos estéticos.

• Nivelación de espesores superiores a 15 mm. en suelos 
interiores en obra nueva, rehabilitación y suelos indus-
triales. 

APLICACIÓN

• Soleras de hormigón

• Soleras de mortero

• Soleras con membrana anti-impacto o acústica.

• Otros soportes a base de cemento

SOPORTE

El soporte debe estar seco, limpio, compacto, libre de 
polvo y agentes separadores. Antes de la preparación 
mecánica, se debe eliminar restos de barniz, ceras, grasas, 
aceites y las sustancias contaminantes similares. Las su-
per�cies de hormigón que estén contaminadas deberán 
tratarse mecánicamente, sea mediante lijado, diaman-
tado, granallado o chorro de arena, y posteriormente se 
procederá a un aspirado. 

Cualquier junta o grieta del soporte de hormigón donde 
se prevea un movimiento diferencial, p. ej. juntas de dila-
tación, deberán subirse hasta llegar a la super�cie termi-
nada para sellarlas convenientemente.

Para más información consultar al departamento técnico. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO AUTONIVELANTE DE SECADO 
RÁPIDO PARA ESPESORES MEDIOS Y 
GRUESOS 

M
O

R
TE

R
O

 
A

U
TO

N
IV

EL
A

N
TE

ARGONIV 420 ÉLITE



82

ARGONIV 420 ÉLITE
MORTERO AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO PARA ESPESORES 
MEDIOS Y GRUESOS 

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN
• Amasar ARGONIV 420 ÉLITE con 4.25 L. de agua limpia por 

saco de 25 Kg. preferiblemente por medios mecánicas hasta 
conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de 
grumos. 

•   Verter la masa sobre el soporte hasta alcanzar el nivel de 
espesor requerido. 

•   Pasar una barra horizontal a modo de vibrado del material 
con intención de facilitar la salida del aire ocluido en el mor-
tero y completar el proceso de nivelación.

•   Lijar la super%cie y aspirar antes del revestimiento %nal si 
fuera procedente.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso

• No aplicar sobre super%cies de plástico, metal, madera, cau-
cho, etc.

• El intervalo de temperatura idónea para la aplicación del 
producto es el comprendido entre 15ºC y 25ºC, con una 
humedad relativa entre el 60-75%. No aplicar por debajo de 
5ºC ni por encima de 30ºC.

• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol 
directo

• Proteger la super%cie fresca del sol directo, lluvia  y especial-
mente de corrientes de aire. 

• No aplicar en pavimentos con humedad permanente.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Temperatura idónea entre 15°C y 25°C. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARGONIV 420 ÉLITE se envasa en sacos de papel multihoja con 
lámina antihumedad de 25 Kg. que permiten su correcta con-
servación durante 12 meses en su envase original cerrado a 
salvo de la humedad.  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La nivelación del suelo interior con espesor mínimo de 20 
mm. se ejecutará con el mortero seco ARGONIV 420 ÉLITE de 
la compañía Argos derivados del cemento, de clase CT C30 F7 
según la norma UNE EN 13813:2002. El soporte de colocación 
estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente 
endurecido y habrá %nalizado su tiempo de variación dimen-
sional. Se respetarán las juntas de obra. 

Datos identificativos y de aplicación

Apariencia        Polvo

Color         Gris

Densidad aparente      1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico      0/4 mm.

Agua de amasado      170 g./Kg.

Características de flujo      250 mm.

Espesor mínimo       20 mm.

Espesor máximo       80 mm.

Rendimiento       18 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.

Trabajabilidad       30 min.

Transitabilidad       5 horas

Datos de prestaciones

Clasificación según UNE EN 13813     CT C30 F7 

Resistencia a compresión 5 horas     8.0 MPa 

Resistencia a compresión 24 horas     15.0 MPa

Resistencia a compresión 7 días     20.0 MPa

Resistencia a compresión 28 días     30.0 MPa

Reacción frente al fuego      F

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

DANOSA (Derivados Asfálticos Normalizados SA) se reserva el derecho de modi%car sin previo aviso 
la información contenida en esta %cha.

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de DANOSA
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5KG

• Ideal para barbacoas, chimeneas y pequeñas obras
domésticas

• Resiste hasta 350 C
• Elevadas prestaciones mecánicas
• Interior y exterior
• Fácil de aplicar 

VENTAJAS

ARGOTEC REFRACTARIO es un mortero refractario formulado a base de mezcla de cemento alumino-
so, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan una excelente trabajabilidad y prestaciones 
mecánicas resistentes a las altas temperaturas. 

• Montaje de fábrica de ladrillos refractarios expuestos a
altas temperaturas.

• Levantamiento de chimeneas, barbacoas.

APLICACIÓN

• Ladrillos refractarios, terracotas.
• Otros soportes en contacto con altas temperaturas (con-

sultar Dpto. Técnico)

SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de 
pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desenco-
frantes, etc y en general de cualquier sustancia o partí-
cula que pueda impedir la correcta adherencia. Sobre 

adherencia adecuada. Los elementos metálicos como las 

mortero u otros materiales que puedan impedir la adhe-

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO REFRACTARIO PARA OBRAS 
EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS
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ARGOTEC REFRACTARIO
MORTERO REFRACTARIO PARA OBRAS DOMÉSTICAS EXPUESTAS A 
ALTAS TEMPERATURAS

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC REFRACTARIO con  de agua 
limpia por cada saco de 5 Kg. manual o mecánicamente 
hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta 
de grumos.

• Extender la masa sobre el soporte o sobre la pieza con ayu-
da de una paleta.

• Colocar la pieza sobre la capa de mortero fresco y presionar. 

• Enrasar con la paleta y proceder al llagueado. 

PRECAUCIONES 
• No añadir más agua una vez haya empezado a fraguar
•

caucho, etc.
• No aplicar por debajo de 5 C ni por encima de 30 C
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol

directo
• -

mente de corrientes de aire.
• La puesta en servicio de la obra se realizará al menos 7 días

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC REFRACTARIO se envasa en sacos de papel multiho-
ja con lámina antihumedad de 5 Kg. que permiten su correcta 

a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

mortero refractario ARGOTEC REFRACTARIO, de la compañía 

sano, limpio, exento de partes friables, completamente endu-

Datos identi�cativos y de aplicación
Apariencia Polvo
Color Gris
Densidad aparente 1,40 Kg./L
Intervalo granulométrico 0/0.5 mm.
Agua de amasado 16%
Resistencia a compresión 28 días >15 MPa
Resistencia a compresión 28 días con calentamiento >5 MPa

DANOSA
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5KG

• Fraguado en 5 minutos
• Impermeable
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros
• Elevadas prestaciones mecánicas
• Interior y exterior
• Puesta en servicio rápida

VENTAJAS

ARGOTEC RÁPIDO es un mortero de fraguado rápido, monocomponente, formulado a base de mezcla 
de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan una excelente 
adherencia sin puente de unión y unas altas resistencias iniciales. 

• Realización de anclajes no estructurales y empotra-
mientos inmediatos.

• Sujeción de sanitarios, arquetas, crestas, zócales.
•

cavidades.
• Moldeo de aristas.
• Fijación rápida de elementos de albañilería sobre

exterior.

APLICACIÓN

• Estructuras de hormigón
• Elementos prefabricados de hormigón
• Soportes convencionales a base de cemento

SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de 
pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desenco-
frantes, etc y en general de cualquier sustancia o partí-
cula que pueda impedir la correcta adherencia. Sobre 

adherencia adecuada. Los elementos metálicos como las 
armaduras deben estar limpias de óxido, polvo, restos de 
mortero u otros materiales que puedan impedir la adhe-
rencia o contribuir a la corrosión. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO PARA 
FIJACIONES Y ANCLAJES  
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ARGOTEC RÁPIDO
MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO PARA FIJACIONES Y ANCLAJES 

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC RÁPIDO con  L. de agua limpia por
cada saco de 5 Kg. manual o mecánicamente hasta
conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de
grumos.

• Aplicar inmediatamente mediante llana o paleta. 

PRECAUCIONES 
• No amasar más cantidad de producto del que se pueda

aplicar en el tiempo de vida útil (5 minutos)
• No añadir más agua una vez haya empezado a fraguar
• No aplicar sobre soportes de yeso
•

caucho, etc.
• No aplicar por debajo de 5 C ni por encima de 30 C
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol

directo
• -

mente de corrientes de aire.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC RÁPIDO se envasa en sacos de papel multihoja 
con lámina antihumedad de 5 Kg. que permiten su correcta 
con-servación durante 12 meses en su envase original 
cerrado a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

rápido ARGOTEC RÁPIDO, de la compañía Argos derivados del 
cemento. El soporte de colocación estará sano, limpio, exento 

-
zado su tiempo de variación dimensional.  

Datos identi�cativos y de aplicación
Apariencia Polvo
Color Gris
Densidad aparente 1,20 Kg./L
Intervalo granulométrico 0/0.3 mm.
Agua de amasado 22%
Tiempo de utilización <5 minutos
Resistencia a compresión 1 hora >3 MPa
Resistencia a compresión 24 horas >5 MPa
Resistencia a compresión 28 días >15 MPa

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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25KG

• Proyectable
• Gran trabajabilidad
• Excelente adherencia
• Impermeable
• Elevadas prestaciones mecánicas

VENTAJAS

ARGOTEC TERMOACÚSTICO es un mortero adhesivo para colocación de lana mineral sobre el cerram-
-

cionan una excelente adherencia e impermeabilidad. 

• Colocación de paneles de aislamiento térmico de lanas 
minerales sobre el cerramiento.

•  Trabajos de enfoscado, impermeabilización y aisla-
miento térmico y acústico en fachadas con cámara.

APLICACIÓN

• 
• Enfoscados de mortero
• Hormigón (previa imprimación)

SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de 
pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desenco-

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO ADHESIVO PARA FIJACIÓN DE 
LANA MINERAL SOBRE EL CERRAMIENTO  
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ARGOTEC TERMO-ACÚSTICO
MORTERO ADHESIVO PARA FIJACIÓN DE LANA MINERAL 
SOBRE EL CERRAMIENTO   

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC TERMOACÚSTICO con 5.75 L. de agua lim-
pia por saco de 25 Kg. preferiblemente por medios mecáni-
cas hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y 
exenta de grumos. 

• Proyectar el mortero mecánicamente en espesores nunca 
inferiores a los 3 mm. ni superiores a los 7 mm. en cordones 
de abajo hacia arriba. 

• Reglear y proceder al pegado de la lana mineral.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso
• 

caucho, etc.
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol 

directo
• -

mente de corrientes de aire. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC TERMOACÚSTICO se envasa en sacos de papel mul-

-
rrecta conservación durante 12 meses en su envase original 
cerrado a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
-

cutará con el mortero adhesivo ARGOTEC TERMOACÚSTICO, 
de la compañía Argos derivados del cemento, de clase CSIV 
W2 según la norma UNE EN 998-1. El soporte de colocación 
estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente 

-
sional. Se respetarán las juntas de obra. 

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia        Polvo

Color         Gris

Densidad aparente      1,40 Kg./L

Intervalo granulométrico      0/1 mm.

Agua de amasado      23%

Espesor mínimo       3 mm.

Espesor máximo       7 mm.

Rendimiento       10 Kg por metro cuadrado y 3 mm. de espesor.

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 998-1     GP CSIV W2

Resistencia a compresión 28 días     ≥7.5 MPa

Adhesión sobre ladrillo cerámico     ≥0.5 MPa

Conductividad térmica      0.52 W/mK (tab.)

Absorción capilar       0.5 Kg./m2 min0.5

Reacción frente al fuego      A1

Sustancias peligrosas      Conforme a 5.2. Ver HS.

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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20KG

• Ultrarrápido
• Impermeable
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros
• Elevadas prestaciones mecánicas

VENTAJAS

ARGOTEC OBTURADOR es un mortero ultrarrápido para taponamiento de vías de agua, monocom-
ponente, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados que le 
proporcionan una excelente adherencia sin puente de unión y unas altas resistencias. 

• Obturación de vías de agua por taponamiento.
•

APLICACIÓN

• Estructuras de hormigón
• Elementos prefabricados de hormigón

SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, partes mal 
adheridas, desencofrantes, etc y en general de cualquier 
sustancia que pueda impedir la correcta adherencia. So-

de adherencia adecuada. Los elementos metálicos como 
las armaduras deben estar limpias de óxido, polvo, restos 
de mortero u otros materiales que puedan impedir la ad-
herencia o contribuir a la corrosión. Los soportes absor-
bentes se deben humedecer hasta saturación sin enchar-
car. Los soportes muy lisos se tratarán mecánicamente 

de reparación. En cualquier caso se deben contemplar los 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO ULTRARRÁPIDO PARA 
TAPONAMIENTO DE VÍAS DE AGUA
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ARGOTEC OBTURADOR
MORTERO ULTRARRÁPIDO PARA TAPONAMIENTO 
DE VÍAS DE AGUA

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

• Amasar con la mano la cantidad de material adecuada
para el trabajo con un poco de agua hasta hacer una masa
semi-compacta.

• Inmediatamente después se aplica directamente la masa so-
bre la vía de agua hasta que la hidratación y endurecimiento
de ésta sea completa.

• Repetir el mismo proceso hasta que la vía de agua esté
taponada completamente.

PRECAUCIONES 
•

endurecer
•
•

caucho, etc.
•
•

directo
• -

mente de corrientes de aire. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
•

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC OBTURADOR se envasa en sacos de papel multihoja 

a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
La obturación de la vía de agua se ejecutará con el mortero 

-
rivados del cemento. El soporte de colocación estará sano, 
limpio, exento de partes friables, completamente endurecido 

Datos identi�cativos y de aplicación
Apariencia Polvo
Color Gris
Densidad aparente 1,20 Kg./L
Intervalo granulométrico 0/0.5 mm.
Tiempo de utilización <1 minuto

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
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20KG

• Tixotrópico
• Secado rápido
• Gran trabajabilidad
• Excelente adherencia
• Alto acabado estético
• 
• Elevadas prestaciones mecánicas

VENTAJAS

de altas resistencias y retracción compensada para reparación no estructural de elementos de hor-

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• -

• 

• -

• 

APLICACIÓN

• Estructuras de hormigón
• 

SOPORTE

MORTERO DE REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL 
DE HORMIGÓN 
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ARGOTEC COSMÉTICO R2
MORTERO DE REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN 

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

• -
-

• Aplicar el mortero manualmente con la paleta en espesores
-

•

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso
•

•
•

directo
• -

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
-

-

elementos metálicos como las armaduras deben estar limpias 
-
-

portes absorbentes se deben humedecer hasta saturación sin 

-

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
•

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC COSMÉTICO R2 se envasa en sacos de papel multi-

-

MEMORIA DESCRIPTIVA 

se ejecutará con el mortero cosmético ARGOTEC COSMÉTICO 

-
-

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris

Densidad aparente 1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/0.5 mm.

Agua de amasado 18%

Espesor mínimo 2 mm.

Espesor máximo 5 mm.

Rendimiento 5 Kg por metro cuadrado y 3 mm. de espesor.

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 1504-3 R2

Resistencia a compresión 28 días ≥20.0 MPa

Contenido en iones cloruro ≤0.05%

Adhesión ≥0.8 MPa

Resistencia a la carbonatación Pasa

Compatibilidad térmica. Parte I. ≥0.80 MPa

Reacción frente al fuego A1

Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Absorción capilar ≤0.5 Kgm-2min1/2

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
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KG

• Rápido desarrollo de resistencias
• Secado rápido
• Sin retracción
• Tixotrópico
• Excelente trabajabilidad
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros

VENTAJAS

-

proporcionan una excelente adherencia y propiedades mecánicas. 

• Reparación y regeneración de elementos estructurales
y no estructurales.

•
•

balcones y techos.
• Trabajos de reparación del hormigón. Principio 3.

Métodos 3.1 y 3.3.
• -

pio 4. Método 4.4.
• Conservación y restauración del pasivado. Principio 7.

Métodos 7.1 y 7.2.

APLICACIÓN

• Estructuras de hormigón
•

SOPORTE

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE 
HORMIGÓN 
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ARGOTEC REPARACIÓN R3

KG



94

ARGOTEC REPARACIÓN R3
MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN 

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC REPARACIÓN R3 con 3.75-4.25 L. de agua 

-
sa y exenta de grumos.

• Aplicar el mortero manualmente con la paleta en espesores

presionando el mortero con la llana sobre el soporte.

• El tiempo de aplicación es aproximadamente 30 minutos
dependiendo de las condiciones ambientales.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso
•

• No aplicar por debajo de 5 C ni por encima de 30 C
•

directo
• -

mente de corrientes de aire. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

• Entre 5°C y 30°C.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
-

-
sas se utilizará una imprimación de adherencia adecuada. Los 
elementos metálicos como las armaduras deben estar limpias 

-
dan impedir la adherencia o contribuir a la corrosión. Los so-
portes absorbentes se deben humedecer hasta saturación sin 
encharcar. Los soportes muy lisos se tratarán mecánicamente 

-

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC REPARACIÓN R3 se envasa en sacos de papel multi-

-
rrecta conservación durante 12 meses en su envase original 
cerrado a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
La reparación de elementos de hormigón se ejecutará con 

variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra. 

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris/Blanco

Densidad aparente 1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/2 mm.

Agua de amasado 16%

Espesor mínimo 10 mm.

Espesor máximo 30 mm.

Rendimiento 18 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.

Tiempo de aplicación Aprox. 30 min.

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 1504-3 R3

Resistencia a compresión 24 horas ≥10.0 MPa

Resistencia a compresión 7 días ≥20.0 MPa

Resistencia a compresión 28 días ≥30.0 MPa

Contenido en iones cloruro ≤0.05%

Adhesión ≥1.5 MPa

Resistencia a la carbonatación Pasa

Módulo de elasticidad ≥15 GPa

Compatibilidad térmica. Parte I. ≥1.50 MPa

Reacción frente al fuego A1

Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Absorción capilar ≤0.5 Kgm-2min1/2

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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25KG

• Rápido desarrollo de resistencias
• Secado rápido
• Sin retracción
• Tixotrópico
• Excelente trabajabilidad
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros

VENTAJAS

-

proporcionan una excelente adherencia y propiedades mecánicas. 

• Reparación y regeneración de elementos estructurales.
• 
• 

balcones y techos. 
• Trabajos de reparación del hormigón. Principio 3. 

Métodos 3.1 y 3.3.
• -

pio 4. Método 4.4.
• Conservación y restauración del pasivado. Principio 7. 

Métodos 7.1 y 7.2.

APLICACIÓN

• Estructuras de hormigón
• 

SOPORTE

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE 
HORMIGÓN 
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ARGOTEC REPARACIÓN R4
MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN 

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC REPARACIÓN R4 con 4.0-4.5 L. de agua 

-
sa y exenta de grumos.

• Aplicar el mortero manualmente con la paleta en espesores

presionando el mortero con la llana sobre el soporte.

• El tiempo de aplicación es de aproximadamente 30 minutos
dependiendo de las condiciones ambientales.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso
•

• No aplicar por debajo de 5 C ni por encima de 30 C
•

directo
• -

mente de corrientes de aire. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

• Entre 5°C y 30°C.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
-

-
sas se utilizará una imprimación de adherencia adecuada. Los 
elementos metálicos como las armaduras deben estar limpias 

-
dan impedir la adherencia o contribuir a la corrosión. Los so-
portes absorbentes se deben humedecer hasta saturación sin 
encharcar. Los soportes muy lisos se tratarán mecánicamente 

-

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC REPARACIÓN R4 se envasa en sacos de papel multi-

-
rrecta conservación durante 12 meses en su envase original 
cerrado a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
La reparación de elementos de hormigón se ejecutará con 

variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra. 

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris

Densidad aparente 1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/2 mm.

Agua de amasado 17%

Espesor mínimo 10 mm.

Espesor máximo 30 mm.

Rendimiento 18 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.

Tiempo de aplicación Aprox. 30 min.

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 1504-3 R4

Resistencia a compresión 24 horas ≥15.0 MPa

Resistencia a compresión 7 días ≥30.0 MPa

Resistencia a compresión 28 días ≥45.0 MPa

Contenido en iones cloruro ≤0.05%

Adhesión ≥2.0 MPa

Resistencia a la carbonatación Pasa

Módulo de elasticidad ≥20 GPa

Compatibilidad térmica. Parte I. ≥2.0 MPa

Reacción frente al fuego A1

Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Absorción capilar ≤0.5 Kgm-2min1/2

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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25KG

• Rápido desarrollo de resistencias
• Secado rápido
• Sin retracción
• Fluido
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros

VENTAJAS

-
-

-

• -

• 

• -

• 

APLICACIÓN

• 

SOPORTE

MORTERO FLUIDO DE REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN
EN 1504-3
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ARGOTEC REPARACIÓN R4

Fluido
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ARGOTEC REPARACIÓN R4
MORTERO FLUIDO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

• 

-

• 

PRECAUCIONES 
• 

• 
• 
• 
• 

directo
• -

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
• 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

-
-

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
-

-

-
-

-

MEMORIA DESCRIPTIVA

-

-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
-
-

-

Datos identi�cativos y de aplicación
Apariencia  Polvo
Color  Gris
Densidad aparente 1,50 Kg./L
Intervalo granulométrico 0/4 mm.
Agua de amasado 17%
Espesor mínimo 10 mm.
Espesor máximo 40 mm.
Rendimiento 18 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.
Tiempo de aplicación Aprox. 30 min.

Datos de prestaciones
Clasi�cación según UNE EN 1504-3 R4
Resistencia a compresión 24 horas ≥15.0 MPa
Resistencia a compresión 7 días ≥30.0 MPa
Resistencia a compresión 28 días ≥45.0 MPa
Contenido en iones cloruro ≤0.05%
Adhesión ≥2.0 MPa
Resistencia a la carbonatación Pasa
Módulo de elasticidad ≥20 GPa
Compatibilidad térmica. Parte I. ≥2.0 MPa
Reacción frente al fuego A1
Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.
Absorción capilar ≤0.5

DANOSA

Fluido
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25KG

• Veloz desarrollo de resistencias
• Rápida puesta en servicio
• Sin retracción
• Tixotrópico
• Excelente trabajabilidad
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros

VENTAJAS

• -

-

• 

• -

• 

APLICACIÓN

• 
• 

SOPORTE

MORTERO FLUIDO DE REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DE 
FRAGUADO RÁPIDO EN 1504-3
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ARGOTEC REPARACIÓN R4

Rápido
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ARGOTEC REPARACIÓN R4
MORTERO FLUIDO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN
DE FRAGUADO RÁPIDO

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

• 
-

• Aplicar el mortero manualmente con la paleta en espesores 

PRECAUCIONES 

• 

• 

• ° °C

• 

• -

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
• 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN
ARGOTEC REPARACIÓN R4 RÁPIDO se envasa en sacos 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
-

-

elementos metálicos como las armaduras deben estar limpias 
-
-

portes absorbentes se deben humedecer hasta saturación sin 

-

MEMORIA DESCRIPTIVA

-

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
-
-

-

Datos identi�cativos y de aplicación
Apariencia  Polvo
Color  Gris
Densidad aparente 1,50 Kg./L
Intervalo granulométrico 0/2 mm.
Agua de amasado 16%
Espesor mínimo 10 mm.
Espesor máximo 30 mm.
Rendimiento 18 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.
Tiempo de aplicación Aprox. 15 min.

Datos de prestaciones
Clasi�cación según UNE EN 1504-3 R4
Resistencia a compresión 2 horas ≥5.0 MPa
Resistencia a compresión 24 horas ≥15.0 MPa
Resistencia a compresión 7 días ≥30.0 MPa
Resistencia a compresión 28 días ≥45.0 MPa
Contenido en iones cloruro ≤0.05%
Adhesión ≥2.0 MPa
Resistencia a la carbonatación Pasa
Módulo de elasticidad ≥20 GPa
Compatibilidad térmica. Parte I. ≥2.0 MPa
Reacción frente al fuego A1
Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.
Absorción capilar ≤0.5 Kgm-2min1/2

DANOSA

Rápido
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25KG

• Fácil mezclado
• Autonivelante
• Altas resistencias mecánicas
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros

VENTAJAS

ARGOTEC GROUT 50 es un mortero cementoso (CC), monocomponente, autonivelante, de altas resist-
encias y de retracción compensada para la realización de todo tipo de rellenos y anclajes, formulado 
a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan 
una excelente adherencia y una gran capacidad de anclaje. 

• Rellenos y anclajes de bancadas de maquinaria. 
• Relleno por vertido bajo placas de apoyo. 
• Anclajes de elementos metálicos. 
• Relleno de oquedades en hormigón. 
• Fijación de pernos.

APLICACIÓN

• Los soportes adecuados para la aplicación de ARGOTEC 
GROUT 50 son soportes de naturaleza cementosa tales 
como hormigón, mortero, etc. siempre que tengan una 
resistencia a tracción adecuada.

SOPORTE
Los soportes deberán estar limpios y sanos, exentos de 
grasas, aceites, lechadas u otras sustancias que impidie-
ran una correcta adherencia. Los elementos metálicos es-

porosas se utilizará una imprimación de adherencia ade-
cuada. Los soportes absorbentes se deben humedecer 
hasta saturación sin encharcar. Los soportes muy lisos se 

-
ta adhesión del mortero de reparación. En cualquier caso 

-
ma EN 1504-10

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO DE RELLENO Y ANCLAJE 
PARA ARMADURAS DE ACERO
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ARGOTEC GROUT 50



102

ARGOTEC GROUT 50
MORTERO DE RELLENO Y ANCLAJE PARA ARMADURAS DE ACERO

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC GROUT 50 con 3.0-3.25 L. de agua limpia 
por saco de 25 Kg. preferiblemente por medios mecánicas
(batidora eléctrica de baja velocidad) hasta conseguir una

• En un recipiente de dimensiones adecuadas, verter el agua
y añadir de forma gradual el ARGOTEC GROUT 50 y batir
durante 2 minutos hasta conseguir una masa homogénea.

• Si no se dispone de una batidora mecánica, el amasado se
puede hacer a mano.

• En este caso es necesario ampliar el tiempo de amasado a 5
minutos.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso
•
• No aplicar por debajo de 5 C ni por encima de 30 C
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol

directo
• -

mente de corrientes de aire. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC GROUT 50 se envasa en sacos de papel multihoja 
con lámina antihumedad de 25 Kg. que permiten su correcta 
conservación durante 12 meses en su envase original cerrado 
a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
-

lleno de bancadas en  se ejecutará mediante aplicación por 
vertido con el mortero ARGOTEC GROUT 50, de la compañía 
Argos derivados del cemento según la norma UNE EN 1504-6. 
Se respetarán las juntas de obra. 

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris

Densidad masa fresca 2,20 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/4 mm.

Agua de amasado 13%

Espesor mínimo 20 mm.

Espesor máximo 80 mm.

Rendimiento 20 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 1504-6 

Resistencia a �exión 28 días ≥6.0 MPa

Resistencia a compresión 28 días ≥50.0 MPa

Contenido en iones cloruro ≤0.05%

Adhesión ≥2.0 MPa

Reacción frente al fuego A1

Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Resistencia al arrancamiento Desplazamiento <0,6 mm. (Carga de 75 kN)

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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25KG

• Sin retracción
• Sin segregación
• Sin abombamiento
• Autonivelante
• Altas resistencias mecánicas
• Excelente adherencia
• Exento de cloruros
• Fraguado rápido

VENTAJAS

ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE es un mortero cementoso (CC), monocomponente, autonivelante, de altas 
resistencias y de retracción compensada para la realización de todo tipo de rellenos y anclajes, formu-
lado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos que le propor-
cionan una excelente adherencia y un rápido desarrollo de resistencias. 

• Rellenos y anclajes de bancadas de maquinaria. 
• Relleno por vertido bajo placas de apoyo. 
• Anclajes de elementos metálicos. 
• Relleno de oquedades en hormigón. 
• Fijación de pernos.
• Especialmente indicado para anclajes de maquinaria 

sometidos a vibraciones.

APLICACIÓN

• Los soportes adecuados para la aplicación de ARGOTEC 
GROUT 50 ÉLITE son soportes de naturaleza cementosa 
tales como hormigón, mortero, etc. siempre que tengan 
una resistencia a tracción adecuada.

SOPORTE Los soportes deberán estar limpios y sanos, exentos de 
grasas u otras sustancias que impidieran una correcta 
adherencia. Los elementos metálicos estarán, exentos de 

-
primación de adherencia adecuada. Los soportes absor-
bentes se deben humedecer hasta saturación. Los sopor-
tes muy lisos se tratarán mecánicamente para la adhesión 

de la norma EN 1504-10

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO DE RELLENO Y ANCLAJE 
PARA ARMADURAS DE ACERO
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ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE
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ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE
MORTERO DE RELLENO Y ANCLAJE PARA ARMADURAS DE ACERO

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE con 3.5-4 L. de agua lim-
pia por saco de 25 Kg. preferiblemente por medios mecáni-
cas (batidora eléctrica de baja velocidad) hasta conseguir

• En un recipiente de dimensiones adecuadas, verter el agua y
añadir de forma gradual el ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE y batir 
durante 2 minutos hasta conseguir una masa homogénea.

• Si no se dispone de una batidora mecánica, el amasado se
puede hacer a mano.

• En este caso es necesario ampliar el tiempo de amasado a 5
minutos.

PRECAUCIONES 
• No aplicar sobre soportes de yeso
•

caucho, etc.
• No aplicar por debajo de 5 C ni por encima de 30 C
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol

directo
• -

mente de corrientes de aire. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• Entre 5°C y 30°C.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE se envasa en sacos de papel multi-
hoja con lámina antihumedad de 25 Kg. que permiten su co-
rrecta conservación durante 12 meses en su envase original 
cerrado a salvo de la humedad. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

de bancadas en  se ejecutará mediante aplicación por vertido 
con el mortero ARGOTEC GROUT 50 ÉLITE, de la compañía Ar-
gos derivados del cemento según la norma UNE EN 1504-6. Se 
respetarán las juntas de obra. 

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris

Densidad masa fresca 2,20 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/4 mm.

Agua de amasado 15%

Espesor mínimo 20 mm.

Espesor máximo 80 mm.

Rendimiento 20 Kg por metro cuadrado y cm. de espesor.

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 1504-6 

Resistencia a �exión 28 días ≥6.0 MPa

Resistencia a compresión 28 días ≥50.0 MPa

Contenido en iones cloruro ≤0.05%

Adhesión ≥2.0 MPa

Reacción frente al fuego A1

Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Resistencia al arrancamiento Desplazamiento <0,6 mm. (Carga de 75 kN)

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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KG

• Apto para el contacto con agua potable
• Excelente adherencia
• Impermeable al agua hasta 1 atm. de presión.
•
• Tixotrópico
• Excelente trabajabilidad
• Exento de cloruros

VENTAJAS

-

•

•

APLICACIÓN

• Estructuras de hormigón
•
• Morteros de reparación ARGOTEC

SOPORTE
-

-

-

de la norma EN 1504-10. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
E IMPERMEABILIZACIÓN DEL HORMIGÓN 
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ARGOTEC IMPERMEABLE 100
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ARGOTEC IMPERMEABLE 100
MORTERO PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL E IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL HORMIGÓN   

DATOS TÉCNICOS
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MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC IMPERMEABLE 100 con 3.4-3.7 L. de 

-

• Aplicar el mortero manualmente con la paleta en espesores 

la llana sobre el soporte. 

• El tiempo de aplicación es de 10-20 minutos dependiendo 
de las condiciones ambientales. 

PRECAUCIONES 
• 
• 

• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC
• 

directo
• -

mente de corrientes de aire. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN
• 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
-
-

MEMORIA DESCRIPTIVA 

-
-

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia        Polvo

Color         Gris

Densidad aparente      1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico      0/0,5 mm.

Agua de amasado      18%

Espesor mínimo       2 mm.

Espesor máximo       4 mm.

Rendimiento       5 Kg por metro cuadrado y 3 mm. de espesor.

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 1504-2    

Resistencia a compresión 28 días     ≥20.0 MPa

Adhesión por tracción directa     ≥1.0 MPa

Adhesión después de comp. térmica     ≥1.0 MPa   

Permeabilidad al vapor de agua     Clase I: SD< 5m.

Permeabilidad al CO2      Pasa

Absorción capilar y permeabilidad al agua    w< 0.1 Kg./m2h0.5

Reacción frente al fuego      A1

Sustancias peligrosas      Conforme a 5.2. Ver HS.

DANOSA
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20KG

• Apto para el contacto con agua potable (Informe ensayo
migración de sustancias según UNE EN 14944-3:2008 por 
APPLUS+LGAI según RD 140/2003)

•
•
•
•
•
•
•

VENTAJAS
•

•

• -

•
•
•

•

APLICACIÓN

•
•
• Morteros de reparación ARGOTEC
•

SOPORTE

MEMBRANA FLEXIBLE PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DEL HORMIGÓN 
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ARGOTEC IMPERMEABLE 300
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ARGOTEC IMPERMEABLE 300
MORTERO PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL E IMPERMEABILIZACIÓN 
DEL HORMIGÓN 

DATOS TÉCNICOS

MODO DE APLICACIÓN

•

•
-

•
-

• -
-

•
-

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
-

PRECAUCIONES 
•
•
•

• -

•
recibe la presión del agua)

•

• -

revestimiento protector 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC IMPERMEABLE 300 se envasa en sacos de papel mul-

rrecta conservación durante 12 meses en su envase 
original 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

-

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Gris/Blanco

Densidad aparente 1,50 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/0,3 mm.

Agua de amasado 17%

Espesor mínimo 1 mm.

Espesor máximo 3 mm.

Espesor �nal de aplicación   >2 mm.

Rendimiento 3 Kg por metro cuadrado y 2 mm. de espesor.

Cargable mecánicamente tras: 3 días

Cargable con presión de agua tras:  7 días

Recubrible con cerámica tras: 3 días

Apto para contacto con agua potable tras: 28 días

Impermeable al agua tras: 7 días

Datos de prestaciones

Clasi�cación según UNE EN 1504-2  

Permeabilidad al CO2 Pasa

Permeabilidad al vapor de agua Clase I: SD< 5m.

Absorción capilar y permeabilidad al agua w< 0.1 Kg./m2h0.5

Adherencia por tracción directa ≥0.8 MPa

Adhesión después de comp. térmica  ≥0.8 MPa

Reacción frente al fuego F

Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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25KG

• Aplicación manual o mecánica. Proyectable.
• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 

agua.
• Elevada deformabilidad: Permite absorber esfuerzos 

diferenciales en estado endurecido.
• Gran resistencia al impacto.
• Elevada capacidad de retención de agua.
• Excelente trabajabilidad.
• Elevada adherencia sobre EPS, XPS, MW y soporte.

VENTAJAS

-

para el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETIC). ARGOTEC FIXTERM está formu-
-

cas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. 

• Adhesión y protección de placas de poliestireno 
expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS)  y lana 
de roca (MW) en los sistemas de aislamiento  térmico 
por el exterior. 

• Regularización y protección de los materiales aislan-
tes (EPS , XPS y MW) en el  Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior . 

APLICACIÓN

• Anclaje de placas aislantes:
• Fábrica de ladrillo o bloque cerámico.
• Enfoscados de mortero.
• Bloque de hormigón.
• Hormigón (tratado con puente de unión)

SOPORTE

Los soportes anteriormente indicados deberán estar sa-
nos, limpios, exentos de restos de pinturas, partes mal 

-
rencia. Todos los soportes deberán tener una planimetría 
adecuada. El soporte no debe tener problemas claros 

retracción de curado habiéndose respetado su período 
de maduración. En caso de calor, viento o sobre soportes 
muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y espe-
rar a la desaparición de la película de agua. No aplicar 
sobre yesos o pinturas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

MORTERO DE FIJACIÓN Y REVESTIMIENTO DE 
PLACAS DE EPS, XPS Y MW PARA EL SISTEMA 
DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR 
(SATE).
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ARGOTEC FIXTERM
MORTERO DE FIJACIÓN Y REVESTIMIENTO DE PLACAS DE EPS, XPS 
Y MW PARA EL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTE-
RIOR (SATE).

DATOS TÉCNICOS
RE

V0
9/

20
17

MODO DE APLICACIÓN

• Amasar ARGOTEC FIXTERM con  6,0-6,5 litros de agua
limpia por saco de 25kg manualmente o mediante batidor
eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa
y exenta de grumos.

• Dejar reposar 5 minutos antes de su aplicación.

• Adhesión de placas aislantes:  aplicar sobre la placa un
cordón perimetral de  4-8 cm de ancho y de 2-4 cm de
espesor  y varias pelladas en el centro  de la placa de
8-10 cm de diámetro, en función del tamaño de la misma.

un 60% para placas de EPS/XPS y de un 80% para MW.
Alternativamente, y para soportes que presentan una
correcta planimetría se puede extender y peinar el adhe-
sivo sobre la placa aislante utilizando una llana dentada.
De esta forma se obtiene una distribución homogénea del
adhesivo en toda la placa.

• Regularización y protección de placas aislantes:  Una vez
transcurridas 24 horas como mínimo  tras la adhesión de

-
cas y regularizar los desniveles existentes en éstas, con el
mismo mortero ARGOTEC FIXTERM.

• Tratar convenientemente los puntos singulares.

• Extender directamente sobre el panel aislante una capa de
producto y posteriormente regularizar el espesor  con una
llana.

• Desplegar de arriba hacia abajo la malla  de refuerzo  de
160 gr/m2,  solapada al menos 10 cm entre los distintos
tramos y presionándola hasta que quede embebida en  el
seno del mortero. Esta capa debe tener al menos 2 mm

de la malla embebida.  Una vez seca esta primera capa, 
se procederá a aplicar  la segunda capa de ARGOTEC 
FIXTERM en un espesor de 1-3 mm en acabado liso. 

• El acabado del sistema debe aplicarse transcurridas 48
horas como mínimo desde la aplicación de la última capa
del mortero adhesivo.

PRECAUCIONES 
• Se deben respetar las juntas de dilatación interrumpiendo

el sistema.
• No aplicar sobre plástico, metal ni madera.
• No aplicar por debajo de 5 C ni por encima de 30 C.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o

sol directo.
• No aplicar  en zonas donde exista peligro de agua estan-

cada.
•

esquineros, de arranque, etc…
•

al encolado. Como mínimo, 6 espigas por metro cuadrado

• Previamente a la capa de regularización, deben reforzarse
los puntos críticos de la obra (cantos huecos en puertas,
ventanas, etc… mediante la colocación de malla  de re-
fuerzo  de 160 gr/m2  utilizando ARGOTEC FIXTERM.

• El sistema nunca debe revestirse con morteros monocapa
o de cemento convencionales.

•
con masilla elástica. 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARGOTEC GROUT 50 se envasa en sacos de papel con lá-
mina antihumedad de 25 Kg. que permiten su correcta con-
servación durante 12 meses en su envase original cerrado.

Datos identi�cativos y de aplicación

Apariencia Polvo

Color Blanco

Densidad masa fresca 1,60 Kg./L

Intervalo granulométrico 0/0,6 mm.

Agua de amasado 25%

Espesor mínimo 2 mm.

Espesor máximo 5 mm.

Rendimiento 1,5-2,0 Kg.

Datos de prestaciones

Resistencia a compresión 28 días ≥7.5 MPa

Adhesión sobre hormigón ≥0.8 MPa

Adherencia sobre placa de poliestireno Cohesiva en el soporte

Conductividad térmica 0.47 W/mK (tab.)

Absorción capilar 0.5 Kg./m2 min0.5

Reacción frente al fuego F

Sustancias peligrosas Conforme a 5.2. Ver HS.

Para más información visite nuestra web www.argosdc.com

Todas las marcas presentes en este documentación son marcas registradas y propiedad de 
DANOSA
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Descubre un mundo de soluciones DANOSA
www.danosa.com

DANOSA ESPAÑA
  

Polígono Industrial. Sector 9. 
19290 Fontanar, Guadalajara, España

Tel.: (+34) 949 888 210
info@danosa.com

DANOSA MAROC
14, Bd de Paris, 5ème Etage. Bureau nº 48.
Casablanca , Maroc

Tel.: (+212) 522 221 153
maroc@danosa.com

DANOSA PORTUGAL
Zona Industrial Da Zicofa. Rua da Sismaria, Lote 12. 
2415-809 Leiria, Portugal

Tel.: (+351) 244 843 110
portugal@danosa.com

DANOSA MÉXICO

Tel.: +00 52 155 356 769 52
mexico@danosa.com

DANOSA FRANCE
23, Route de la Darse - Bât XIII A.
94380 Bonneuil-Sur-Marne, France

Tel.: (+33) 0 141 941 890
france@danosa.com

DANOSA ANDINA

Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57) 3173 729 559
andina@danosa.com

DANOSA UK
Unit 12, Admiral Park. Airport Service Road.
PO3 5RQ Portsmouth, Hampshire, United Kingdom.

Tel.: (+44) 8450 740 553
uk@danosa.com

TIKIDAN
Tikitar Estate, Village Road, Bhandup (West)
400 078, Mumbai, India.

Tel.: (+91) 2241 266 666
info@tikidan.in

FÁBRICA DE MORTEROS ARGOS
A44, salida 144
18640 Padul, Granada, España

Tel.: (+34) 958 790 727
info@argosdc.com • www.argosdc.com

Descárgate las bibliotecas BIM 
de productos y sistemas
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IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN


