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Emcekrete MTF 

Mortero de montaje  
y reparación 
 

Características del Producto 

 

• Listo para usar - sólo mezclar con agua 

• Alta resistencia  

• Estáticamente permitido 

• Alta resistencia a la carbonatación 

• Buena capacidad de expansión y estable 

• No inflamable según EN 13501-1 – Clase de material de construcción: A1 

• Aplicación manual y por proyección vía húmeda  

• Certificado según EN 1504-3, clase R3 

 

Campos de Aplicación 

 

• Mortero de montaje/ensamblaje de varias partes 

• Relleno de juntas en elementos prefabricados 

• Relleno de construcciones de acero y hormigón 

• Relleno de espacios vacios y huecos 

• Mortero de albañilería 
 

   

Procedimiento de Aplicación 

Preparación del soporte 
El soporte debe estar limpio, sólido, resistente y sin resto 
de sustancias que impidan la adhesión. La superficie debe 
ser previamente humedecida antes de aplicar el mortero. 
Debe estar húmeda (tono mate) pero no saturada de agua. 
 
Mezclado  
El contenido de Emcekrete MFT se mezcla en un 
recipiente a baja revolución (máx. 400 REV/min.) El 
mezclado debe durar al menos aproximadamente 3 
minutos. Se amasa de forma continua hasta conseguir una 
consistencia homogénea y sin grumos. 
 
 

Aplicación 
Emcekrete MTF se puede aplicar manualmente o por 
proyección (vía húmeda). La aplicación manual se realiza 
con una paleta, llana de acero o herramienta de 
rejuntado. Para el relleno de juntas en prefabricado se 
utiliza la bomba para mortero manual MC-HM. Para la 
aplicación por proyección vía húmeda se aconseja la 
utilización de bomba de espiral. Por favor, consulte con 
nosotros. 
 
Curado 
Emcekrete MFT se debe proteger de un secado rápido 
así como de la luz directa del sol y de la exposición al 
viento. La duración del proceso de curado normalmente 
es de 3 días. 
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 Características del producto Emcekrete MFT 

   
 Control de producción interno DIN EN ISO 9001 

 Color  gris 

 Almacenamiento 
Puede almacenarse durante al menos 12 meses en envase original 
cerrado en ambiente seco y libre de heladas 

 Envase 
Saco de 25 kg; 1 pallet (48 sacos de 25 kg) 
Saco de 40 kg; 1 pallet (30 sacos de 40 kg) 

 Eliminación de envases Para proteger nuestro medio ambiente, vacíe completamente los envases. 

 
*Todos los valores están determinados en el laboratorio a 20 ºC y a 65% de humedad. 
 

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.  
 
 
Advertencia de seguridad 
Por favor tener en cuenta la información de seguridad, los avisos en las etiquetas del embalaje del producto, fichas de 
seguridad y condiciones de aplicación general. 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 07/18: 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. 

 

Datos Técnicos del Emcekrete MFT 
 

Característica Unidad Valor* Comentarios 
 

Tamaño de árido mm 4  
 

Proporción de mezcla l 
Aprox. 3.6 
Aprox. 5.76 

agua : saco 25 kg 
agua : saco 40 kg 

 

Tiempo de aplicación horas 1 – 1.5  
 

Cantidad de mortero fresco l Aprox. 21 mezcla preparada 
 

 
Resistencia a flexión / compresión  
 
 
 

N/mm2 

 

 

3.0/10.0 

6.0/39.0 

8.0/54.0 

después de 24 horas 

después de 7 días 

después de 28 días 

 

Espesor de capa mm 10 – 50  
 

Temperatura de trabajo ºC ≥ +5 - ≤ +35 temperatura ambiental y del soporte 
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Resistencia a la carbonatación mm 1.5 de acuerdo con EN 13295 
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