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Emcefix-Spachtel G ultra 

Mortero cosmético de capa gruesa, alta resistencia,  

reforzado con fibras y puente de unión incluido 
 

Características del Producto 
 

• Mono-componente, con polímeros modificados 

• Protector de corrosión y puente de unión incluido 

• Alta absorción al soporte 

• Baja densidad del mortero fresco, bajo ratio de consumo 

• Resistente a cambios de temperatura y helada de acuerdo con la norma EN 13687-3 

• Excelentes propiedades adhesivas 

• Adecuado para aplicaciones en paredes y techos 

• Proyectable con maquinaria adecuada (¡por favor, consultar con nuestro departamento técnico!) 

• No inflamable, de acuerdo con EN 13501 - clase A1 

• Registrado en DGNB* (Código: 5PAKN6) 

• Clase R2 de acuerdo a EN 1504-3 

 

 

Campos de Aplicación 

 

• Reparación de zonas de hormigón dañadas, por ejemplo, bordes rotos 

• Relleno de juntas en elementos prefabricados 

• Rellenos gruesos para pequeña y gran área 

    

Procedimiento de Aplicación 

Preparación del soporte 

Ver “Aplicación General para Morteros Cosméticos 
de granulometría gruesa”.  
 
Mezclado 
Emcefix-Spachtel G ultra, se mezclará con la cantidad 
de agua determinada, mediante un agitador eléctrico 
provisto de hélice a bajas revoluciones, hasta conseguir 
una masa homogénea y sin grumos. 
 
Bajas temperaturas retardan el fraguado y altas 
temperaturas lo aceleran.  
 
Pre-humedecido 
El soporte se humedecerá de manera que aún tenga 
capacidad absorbente. 
 
Pre-relleno 
Primero aplicar sobre el soporte una fina capa de 
Emcefix-Spachtel G ultra. Después, continuar el relleno 
en fresco, sin haber endurecido la capa anterior. 
 
Aplicación 
Emcefix-Spachtel G ultra sólo se usará si la 
temperatura del soporte y la ambiental está por encima 
de + 5 ºC. 

Para la aplicación usar llana o lana de acabado. 
Dependiendo de las condiciones del soporte, el 
producto se puede aplicar en una sola capa de hasta 
40 mm y una capa doble hasta un máximo de 80 mm 
en total.  
Para proyectar se recomienda bomba de espiral con 
flujo ajustable. 
 
Acabado 
Emcefix-Spachtel G ultra tiene que refinarse después 
de su aplicación. 
Los contornos o bordes del mortero aplicado sobre el 
elemento de hormigón pueden ser fácilmente 
reconformados, recortando el exceso de material. 
En el área de transición entre el área dañada y el 
hormigón, el mortero basto debe proporcionar un 
sustrato perfecto para otras capas (ejemplo: morteros 
de capa fina). 
 
Curado 
Las superficies reparadas con Emcefix-Spachtel G 
ultra se protegerán de una rápida desecación a causa 

del sol o el viento. El proceso de curado normalmente 
debe tener una duración aproximada de 3 días. 
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 Datos Técnicos de Emcefix-Spachtel G ultra 
 

Característica Unidad Valor Comentarios 
 

Color  gris cemento ver tabla de colores 
 

Tamaño del grano mm 2.0  
 

Espesor de aplicación mm 
6 
40 
80 

mínimo por capa 
máximo por capa 
máximo total 

 

Tiempo de proceso Minutos Aprox.30 a + 20 ºC 
 

Temperatura de trabajo ºC ≥ + 5 - ≤ + 30 temperatura del aire/material/soporte 
 

Consumo Kg/m2 1.52 por mm de espesor 
 

Agua  litros Aprox.4.0 - 4.25 Por saco de 25 kg 
 

Resistencia a 
flexión/compresión 

N/mm2 

aprox. 3.9 / 23 
aprox. 5.1 / 37 
aprox. 6.0 / 42 

  
 
1 día 
7 días 
28 días  
(a 23 ºC y 50% de Humedad) 
 

 

Resistencia a la Adhesión N/mm2 ≥ 2.0 de acuerdo con EN 1504-3 

 
 

Características del producto Emcefix-Spachtel G ultra 

   

 Control de producción interno DIN EN ISO 9001 

 Envase Saco de 25 kg ; 1 palé (40 sacos de 25 kg) 

 Almacenamiento Se debe conservar en un lugar seco y protegido heladas, en envase 

original cerrado, al menos 12 meses. 

 
Eliminación de envases 

Para proteger nuestro medio ambiente, vacíe completamente los 

envases. 

 

* DGNB: Consejo alemán de construcción sostenible 
Los datos expresados, están basados en pruebas de laboratorio, y pueden variar en la práctica. Para 
determinar la idoneidad técnica individual, deben de efectuarse ensayos preliminares bajo las condiciones 
de aplicación. Condiciones: 23 ºC, 50 % H.R. 
 

Consejos de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta la información de seguridad dada en las etiquetas de los envases y las fichas de 
seguridad. GISCODE: ZP1 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la exactitud 
de los datos en relación a las  solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen  por escrito. 
En cualquier caso,  deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 12/18: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose. Esta edición dejará de ser válida en el caso que se 
realice una nueva revisión técnica. 
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