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3.2.- SOPORTES ADMISIBLES 
 

 
HORMIGÓN NUEVO 
El hormigón debe haber envejecido al menos 28 días 

 
Realizar tratamiento de granallado para eliminar la capa superficial de lechada del hormigón y 
obtener una superficie con mayor absorción y de poro abierto que garantice una buena adhesión. 
Eliminar todos los restos de partículas sueltas y suciedad, restos de yeso, …. 
 
HORMIGÓN VIEJO 
Eliminar todas las partículas sueltas y suciedad antes de realizar un tratamiento mecánico de 
granallado, que garantizará la correcta adhesión. Eliminar restos de aceites y grasas con agua 
caliente y detergentes específicos, en ningún caso utilizar disolventes. Si la  contación  es  grave 
realizar una limpieza mecánica. 

 
3.3.- CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Temperatura de aplicación en soporte y en aire: +5ºC a +35ºC. 
Condiciones del soporte: exento de grasas o aceite y preparado mecánicamente. 
Resistencia a compresión mínima del hormigón del soporte: 25 N/mm2. 

 

3.4.- APLICACIÓN DEL SISTEMA STONECONCRETE 
 
3.4.1.- Imprimación 
Después de realizado el tratamiento mecánico y la limpieza, mojar el soporte, evitando el 
encharcamiento, antes de aplicar la capa de imprimación con el objetivo de garantizar una correcta 
unión entre el hormigón viejo y el mortero STONECONCRETE. 

 
3.4.2.- Mezcla de imprimación 
Mezclar con taladro eléctrico a velocidad lenta en un recipiente con la capacidad adecuada, hasta 
total homogeneización, exenta de grumos: 
Relación de mezcla en peso: 1:1 

COMPONENTE 1: 1 garrafa de 25 litros. 
COMPONENTE 2: 1 saco de 25 Kg. 

Duración de la mezcla a + 20 ºC: superior a 1 hora. 
Tiempo de secado aplicado: 45 minutos a 20ºC. 

 
 
3.4.3.- Aplicación de la imprimación 
Aplicar la mezcla dentro de su tiempo abierto sobre la superficie mojada con un cepillo de pelo 
duro. Las marcas de la brocha deben ser visibles para obtener un espesor idóneo. La capa de 
imprimación debe estar húmeda al aplicar el mortero STONECONCRETE. 
La limpieza de las herramientas debe realizarse inmediatamente con agua. 
CONSUMO MEDIO: 400 gr./m2. 

 

3.4.4.- Mezcla del mortero STONECONCRETE 
Preparar la mezcla de acuerdo a la siguiente relación en un mezclador u hormigonera adecuada, 
hasta la obtención de un material con aspecto de mortero seco, que pueda compactarse. 
Relación mezcla en peso: 10:1 

COMPONENTE 3: 250 Kg. (10 sacos) 
COMPONENTE 1: 25 Litros (1 garrafa) 

Si es necesario, ajustar hasta con 2.5 litros de agua. 
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3.4.5.- Aplicación del mortero STONECONCRETE 
Previamente al vertido del mortero sobre la imprimación húmeda, deben establecerse medidas 
para controlar el espesor a aplicar mediante guías o maestras, la separación entre los 
indicadores de nivel dependerá de la longitud de las reglas que se vayan a utilizar para la 
compactación y nivelado, al igual que se hace en el hormigón normal. 
Espesor recomendado de aplicación: 13 mm..  Espesor final: 10 mm. 

 
3.4.6.- Alisado 
Una vez alisado manualmente STONECONCRETE, compactar el mortero con un helicóptero a 
baja velocidad y con las aspas horizontales hasta obtener una superficie lisa.  Si existiera algún 

 fallo de planeidad puede aportarse mortero fresco y proceder a su fratasado con el   
helicóptero. Para mejorar el efecto de alisado y compactado puede rociarse la superficie 
con COMPONENTE 1.  Las herramientas se limpian inmediatamente con agua. 

El proceso de compactado y fratasado debe rebajar el espesor inicial de 13 mm. a 
10 mm.. Tiempo hasta fratasado: 5 horas a 20 ºC.  Tiempo de secado: 24 horas. 
Puesta en servicio para tráfico peatonal: 24 
horas. Puesta en servicio y revestimiento: 72 
horas. 

 
3.4.7.-Tratamiento de puntos singulares 
- Las uniones con las paredes deben realizarse creando ángulos redondeados, que 
permitirán la limpieza posterior. 
- Las uniones con pavimentos antiguos deben realizarse en ángulo de 45ºC que 
garnatizan el completo encastrado de STONECONCRETE. 
- Las juntas de dilatación deben respetarse y ser rellanadas con una masilla de 
poliuretano específica para esta aplicación. Marcar las existentes y abrirlas con una 
herramienta de corte una vez endurecido STONECONCRETE. 
- Si existen grietas o fisuras con evolución en el soporte deben ser tratadas 
previamente, si son fisuras muertas rellenar con Imprimación. 

 
3.4.8.- Terminación 
Para obtener un acabado decorativo coloreado aplicar pintura epoxi o poliuretano en 
base agua, que incrementará la durabilidad del pavimento y mejora las resistencias a 
los agentes químicos. 

 
 
 

3.5.- RECOMENDACIONES DE USO 
Respetar y mantener constante las dosificaciones de amasado de los componentes. 
No alterar las dosificaciones de la mezcla una vez haya iniciado el fraguado o 
endurecimiento del producto. 
Rango de temperaturas de aplicación: +5 a +35ºC. No aplicar con riesgo de lluvia o 
heladas, en tiempo caluroso y seco puede realizarse una humidificación del 
revestimiento una vez aplicado, que favorece el curado del revestimiento. 
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3.6.- DATOS TÉCNICOS 
 

Densidad aparente de STONECONCRETE 1,50 ± 0,1 g/cm3
 

Densidad aparente COMPONENTE 1 1,00 ± 0,1 g/cm3
 

Densidad aparente COMPONENTE 2 1,05 ± 0,05 g/cm3
 

Densidad mezcla COMPONENTE 1 : COMPONENTE 2 
Relación de mezcla 10:1 1,50 ± 0,1 g/cm3

 

Rendimiento por m2. 400 gr./m2. 
Densidad mezcla STONECONCRETE : COMPONENTE 2 
Relación de mezcla 1:1 2.20 ± 0,1 g/cm3

 

Rendimiento por 10 mm. y m2. 25 ± 1 Kg/m2
 

Tiempo de inicio de fraguado (20ºC y 80%HR) 5 horas 
Retracción 0,25 mm/m 
Temperatura de aplicación 5 – 35º C 
Resistencia a compresión (a 28 días) STONECONCRETE > 60 N/mm2. 
Resistencia a flexión (a 28 días) STONECONCRETE > 20 N/mm2. 
Resistencia a la abrasión 4.5 cm3/50 cm2. 
Adherencia mínimo 10 N/mm2. 
Estabilidad Térmica -50ºC a +120ºC 
Conductividad térmica 1.40  W/m.K (valor tabulado) 
Absorción de agua por inmersión 5,0 % 
Permeabilidad al vapor de agua 11,5 gr.cm/mmHg.m2.día 

 
 
 

3.7.- SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 
Los componentes del Sistema STONECONCRETE se suministran: 

- COMPONENTE 1 y MORTERO STONECONCRETE color gris cemento: Sacos de dos 
hojas de papel con lámina de polietileno intermedia de 25 kg. y palet de 48 sacos. 

-COMPONENTE 2: garrafas de 25 litros. 
Se conserva un año en su envase cerrado y protegido de la humedad y la intemperie. 


