
 

 

SM ROCK es un adhesivo cementoso en polvo, modificado con aditivos 
sintéticos para mejorar la trabajabilidad.  Impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua.  Especialmente diseñado para la colocación de 
paneles de lana de roca a diferentes soportes: hormigón, ladrillos cerámicos, 
enfoscados de cemento y cemento-cal. 
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APLICACIONES 

 El mortero adhesivo SM ROCK se utiliza para adherir los paneles de lana de roca, como 

aislamiento, a soportes de: hormigón, bloque de hormigón, ladrillo cerámico y enfoscados de 

cemento y cemento-cal,… tanto en cerramientos de doble hoja o  fachada ventilada.  

Manteniendo la permeabilidad al vapor de agua. 

 

CARACTERISTICAS 

• Gran adherencia para soportar el peso del aislamiento. 

• Inalterable al envejecimiento. 

• Resistente a la humedad y permeable al vapor de agua. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  

Los soportes serán siempre resistentes limpios, estables, rugosos, planos, de cierto grado 

de absorción y humedad. Perfectamente fraguados y que hayan hecho todas retracciones propias 

del cemento y haya estabilizado las posibles fisuras.  

Sobre soportes excesivamente porosos o en épocas cálidas, humedecer y esperar a la desaparición 

de la película de agua.  

No aplicar a pleno sol o con el soporte caliente, el rango de temperaturas de colocación es entre 

+5⁰C y +35⁰C. 

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben 

de ser menores de 5 mm, realizar un recrecido con el mismo producto 48 horas antes de la 

colocación, para mayores espesores utilizar morteros tradicionales.  

MODO DE EMPLEO 

Preparación del producto  

Amasar el producto con un 27 % de agua, 6.5 - 7 litros por saco de 25 Kg., con una batidora 

eléctrica de velocidad lenta hasta obtener una pasta uniforme y sin grumos.   

Dejar reposar 5 minutos y mezclar de nuevo la pasta.  

Tiempo de vida de la pasta: 3 horas, dependiendo de las condiciones ambiente. 

Durante el periodo de uso, el producto debe remezclarse, pero no añadir agua. 



 
 

 

Aplicación del producto 

El mortero adhesivo SM ROCK puede aplicarse cubriendo toda la superficie del panel de lana de 

roca o aplicando puntos en el centro y un cordón perimetral.  En ambos caso el adhesivo debe de 

cubrir al menos el 50% de la superficie del panel. 

El espesor de aplicación recomendado es de 3 a 5 mm.. 

Con el mortero todavía fresco, presionar hasta asegurar la posición correcta del panel. 

 

RECOMENDACIONES DE USO  

Respetar el agua de amasado y el tiempo de trabajabilidad. 

No aplicar en condiciones climáticas adversas (lluvia, hielo, viento).  

No aplicar sobre yesos o derivados.  

 

COMPOSICION: Cemento gris, arena de sílice, hidrofugantes  y aditivos especiales.  

 

DATOS TÉCNICOS  

Granulometría  Inferior a 0.75 mm. 

Densidad aparente del polvo 1,45 Kg/dm³ 

Densidad de la pasta 1,6 Kg/dm³ 

Tiempo abierto 20 minutos 

Duración de vida de la pasta (pot life) Superior a 3 h. 

Tiempo de secado 24 – 48 horas 

Adherencia en hormigón > 0.5 MPa 

Adherencia en lana de roca > 0.1 MPa, rotura del soporte 

Índice de resistencia a la difusión de vapor de agua µ 5 - 20 

Conductividad térmica 0.47 W/m.K 

Reacción al fuego EN 13501-1 A1 

Consumo 4-6 Kg/m ² 

 

SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN  

SM ROCK se suministra en sacos de papel plastificado de 25 Kg en palets de 1.400 Kg.  

Se conserva en lugar seco y en el envase original cerrado hasta un año desde su fecha de 

fabricación. 

 

 

* Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de las condiciones 

de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón anula a la anteriores. 
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