
 

Nota: 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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DESCRIPCIÓN  

SM REST  es un mortero reparador superficial y no estructural de hormigones y morteros degradados,  de gran adherencia, 
impermeable al agua de lluvia, resistente a la polución y a la carbonatación, muy plástico, capaz de admitir espesores de hasta 
10 mm. y diferentes texturas de acabado. 

• Considerado según UNE-EN 998-1 como mortero de enlucido tipo GP CS IV W2 T2.   

• Restauración  del hormigón original de un elemento de la estructura a la forma y función especificada 
originalmente.  Restauración de la estructura de hormigón por sustitución parcial.  Principio 3 (CR) Métodos 
3.1, aplicación de mortero a mano y 3.3, proyección de hormigón o mortero.  Clasificado R1 según UNE-EN 
1504-3.   

• Reparación superficial de desconches, zonas degradadas, nidos de grava, perfilado de aristas, alisado de 
superficies,… 

• Aplicable a mano y proyectable, presenta baja retracción incluso para grandes superficies. 
 

Observaciones  

No utilizar SM REST sobre yesos o superficies pintadas. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  

El soporte debe de estar limpio, duro, consistente y rugoso. 
Eliminar zonas mal adheridas y defectuosas, formando aristas rectas de mayor amplitud en el interior (ángulo superior a 90º), 
que mejora el anclaje del mortero. 
Eliminar el óxido o reponer las armaduras deterioradas y proteger con  PASIVANTE. 
Humedecer sin encharcar, el soporte antes de aplicar y dejar secar hasta que la superficie esté mate. 
En soportes de hormigón, es recomendable imprimar con un puente de unión de ZACOLASTIC y posterior aplicación, todavía 
fresco, de SM REST. 
 

APLICACIÓN  

Amasar por cada Kg. de SM REST con 0.20 ltrs de agua, a mano asegurando la homogeneidad de la masa, con batidor 
eléctrico lento o máquina de proyectar.  Exceso de agua provocará eflorescencias o fisuras por retracción. 
Aplicar, rellenando y compactando la masa contra el soporte,  con medios manuales tradicionales o por proyección. 
Puede aplicarse en capas sucesivas de 3 a 5 mm. por capa, compactándolas. 
El acabado se realiza fratasando SM REST con la herramienta adecuada, antes que el mortero inicie su endurecimiento, 
evitando exceso de agua. SM REST puede quedar visto o revestido. 
Rango de temperaturas de aplicación: +5 a +35 ºC.  No aplicar con riesgo de lluvia o heladas, fuerte viento o insolación directa. 
No añadir arena, cemento ni agua durante el proceso de fraguado.   
  

COMPOSICION  

Ligantes hidráulicos, áridos de granulometría máxima 1.25 mm., aditivos orgánicos e inorgánicos. 

DATOS TECNICOS  

Densidad aparente del producto en polvo  1,45 gr/cc. 

Consumo 20 Kg./m
2
 y cm. de espesor 

Agua de amasado 20% 

Adherencia sobre hormigón > 8 Kg/cm
2
 

Resistencia a la flexotracción 3,5 N/mm
2
 

Resistencia a la compresión a los 28 días 12,5 N/mm
2
 

Capilaridad < 0.2 Kg./m
2
. h 

1/2
 

Contenido en ion cloruro < 0.05 % 

Apreciación visual de durabilidad después de ciclos. No alteración. 

Tiempo de reposo después del amasado 5 minutos 

 Vida de la masa 60 minutos 

 Tiempo de inicio de fraguado 5 horas 

Tiempo mínimo para revestir 3 días  

 

SUMINISTRO Y ALMACENAJE  

SM REST se suministra en sacos de papel plastificado de 25 Kg. y en palets de 1.200 Kg.  
Se conserva en lugar seco en su envase original cerrado durante un año desde su fecha de fabricación 
Colores: gris y blanco. 

 


