
Fachada:

Soporte de reparación

Mortero anticorrosión y de adherencia para armaduras 
ARGOTEC® Pasivador

Reconstrucción de la pieza con mortero tixotrópico 
ARGOTEC® Reparación R4

Sellado de la zona con mortero ARGOTEC® Cosmético R2
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REPARACIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
Relleno: Mortero tixotrópico de reparación

Acabado: Mortero cosmético

• Excelente adherencia.
• Excelente resistencia a compresión.
• Excelente resistencia a flexión.
• Mortero fabricado con cemento sulforresistente.
• Sin retracciones y fibrado.
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LEYENDAVENTAJAS

APLICACIÓN

• Reparación estructural y no estructural en obra civil y 
edificación.

• Zonas costeras y yesíferas.
• Rehabilitación y obra nueva.
• Defectos de hormigonado.
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REPARACIÓN ESTRUCTURAL
ARGOTEC® REPARACIÓN R4
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Reparación estructural de una pieza de hormigón armado  
formado por:
Limpieza exhaustiva de la zona por medios mecánicos o 
manuales dejando un soporte firme, limpio y con ángulos 
vivos así como las armaduras libres de óxidos y con espacio 

para garantizar la adherencia. Reconstrucción de la pieza con 
mortero tixotrópico ARGOTEC® Reparación más adecuado 
según el hormigón original y sellado final de la zona con 
ARGOTEC® Cosmético R2 para garantizar la durabilidad de 
la pieza.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

UNIDAD DE OBRA

Función Producto Descripción Propiedad Valor

Imprimación ARGOTEC®  
Pasivador

Mortero anticorrosión y capa de 
adherencia para las armaduras del 
hormigón. 

Adherencia y 
protección 300 g/m²

Relleno ARGOTEC®  
Reparación R4

Mortero PCC tixotrópico de 
reparación de hormigón. Rendimiento 18 kg/m² y cm  

de espesor

Acabado ARGOTEC®  
Cosmético R2

Mortero PCC de reparación 
cosmética del hormigón. Rendimiento 1,8 kg/m² y mm 

de espesor

DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. 
Para más información visite la página web www.danosa.com o consulte con nuestro  
Servicio de Asesoramiento Técnico: T. +34 949 88 82 10 - info@danosa.com
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