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DESCRIPCION    

 
      
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
Considerado según UNE-EN 998-1 como mortero de enlucido, aplicable para reparación de 
soleras de hormigón. 
Clasificado R4 según UNE-EN 1504-3.  Adecuado según UNE-EN 1504-9 para: 

• 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. 

• Refuerzo estructural.  Incremento o restauración de la capacidad portante de un 
elemento de la estructura de hormigón.  Principio 4 (SS) Método 4.4, adición de 
hormigón o mortero. 

• Conservación o restauración del pasivado.  Creación de las condiciones químicas en 
las que la superficie de las armaduras se mantengan o retornen a las condiciones de 
pasivado.  Principio 7 (RP) Método 7.1, incremento del recubrimiento de la armadura 
con mortero de cemento u hormigón adicional y 7.2, reemplazo del hormigón 
contaminado o carbonatado. 

 

COMPOSICION 
Cemento gris, áridos silíceos 0/1.0 mm., fibras sintéticas y aditivos. 

MODO DE EMPLEO 

Soportes admisibles: ladrillo, piedra, mortero, hormigón, … 
Los soportes deben de estar limpios de polvo, ser resistentes, estables y estar preparados 
después de eliminar el hormigón degradado o falto de adherencia y resistencia: 

• En soleras de hormigón aplicar imprimación de ZACOLASTIC y en caso de reparación 
de desconches, realizar corte en ángulo de 45º en el perímetro, que asegura la 
resistencia de la unión.  Espesor mínimo recomendado 5 mm. 

• En estructuras de hormigón, eliminar óxido y restos de las armaduras y pasivar, 
imprimar con puente de unión de SM 150 y aplicar sobre ella en fresco.  Espesor 
mínimo recomendado 25 mm., admite rellenos de hasta 50 mm.. 

Amasar SM MHP-400 con 4.5 litros de agua por saco aproximadamente con batidor eléctrico a 
bajas revoluciones, hasta obtener una masa homogénea y aplicar a mano o utilizar  máquina 
de proyectar.   
El producto admite fratasado antes de empezar su endurecimiento, por medios manuales o 
mecánicos y lijado superficial en el caso de soleras antes de 72 horas de aplicado. 

SM MHP-400 es un mortero de reparación estructural a base de cemento aditivado 

y reforzado con fibras de fibra de vidrio.  Envasado listo para su uso.  Aplicación de 

enfoscados directos al cerramiento, relleno, reparación, o reconstrucción de 

elementos estructurales y recrecidos, regularización de soleras que requieran alta 

resistencia mecánica.  Uso idóneo para espesor superior a 5 mm. y hasta 70 mm..  

Resistente al contacto constante con agua y humedades por ascenso capilar. 
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El soporte a revestir no debe de estar seco, y dependiendo de las condiciones ambientales, 
éste debe mojarse y esperar que absorba el agua. No debe aplicarse sobre soportes 
saturados.  
 
RECOMENDACIONES DE USO 
Respetar y mantener constante el agua de amasado. 
Rango de temperaturas de aplicación: +5 a +35ºC.  No aplicar con riesgo de lluvia o heladas, 
en tiempo caluroso y seco debe realizarse una humidificación del revestimiento una vez 
aplicado. 
Respetar las juntas estructurales. Prever despieces de paños de trabajo, no superiores a 2,2 m 
en vertical y 7 m. en horizontal.  No debe ser aplicado sobre soportes de hormigón celular, 
yeso, deformables o no adherentes. 

 

DATOS TÉCNICOS  

Densidad aparente del polvo  1,40 ± 0,1 g/cm
3
 

Rendimiento por 10 mm. de espesor  20 ± 1 Kg/m
2
 

Agua de amasado 18 ± 1 % 

Retención de agua > 96 % 

Tiempo de inicio de fraguado (20ºC y 80%HR) 40 minutos 

Retracción 0,5 mm/m 

Durabibilidad. (ciclos) ≥2.0 MPa EN 12617-4 

Temperatura de aplicación 5 – 35º C 

Resistencia a compresión (a 28 días) ≥45.0 MPa  CS IV UNE-EN 998-1/ R4 UNE-EN 1504-3 

Módulo Elástico ≥ 20.0 GPa 

Resistencia a flexión (a 28 días)  ≥ 7,50 MPa 

Contenido en ion cloruro < 0.05 % según R4 UNE-EN 1504-3 

Adherencia  ≥ 2.0 MPa según R4 UNE-EN 1504-3 

Resistecia a carbonatación Dk ≤ hormigón de control.   Pasa ensayo según R4 UNE-EN 1504-3 

Absorción Capilar 0,20 Kg/m
2
. hr

1/2
  W 2 según UNE-EN 998-1/R4 UNE-EN 1504-3 

Conductividad térmica 1.40  W/m.K (valor tabulado) T2 según UNE-EN 998-1 

Absorción de agua por inmersión 5,0 % 

Permeabilidad al vapor de agua 11,5 gr.cm/mmHg.m
2
.día 

 

SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 
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SM MHP-400 se suministra en sacos de dos hojas de papel con lámina de polietileno 
intermedia de 25 kg. y palet de 56 sacos.  Se conserva un año en su envase cerrado y 
protegido de la humedad y la intemperie. 

 


