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MC-Floor Screed 25 
Ligante cementoso rápido para ejecución de pavimentos 
de elevada resistencia y libres de retracción 

 

Características del producto 

• Cemento especial rápido, libre de cloruros y bajo contenido en cromo 

• Para mezclar con árido de granulometría 0-8 mm 

• Alisable a llana a las 4 horas tras la aplicación 

• Revestible con revestimientos de resinas tras 48 horas 

 

Campos de aplicación 

• Pavimento de ejecución rápida para reparación de superficies minerales 

• Pavimento según EN 13813 CT-C50-F7-A9 

• Resistencia al impacto según DIN EN ISO 6272-1, IR2 

• Resistencia al hielo/deshielo según DIN CEN/TS 12390-9 

• Pavimento como capa de separación 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación superficial / mezclado 
Consulte la hoja Técnica “Soporte y preparación 
superficial”. 
 
Imprimación (capa adherida) 
La superficie se imprimará con MC-Floor Screed 
BS (ver ficha técnica de MC-Floor Screed BS) y 
se aplicará fresco sobre fresco el mortero. Solo 
debe revestirse con puente de unión la 
superficie que vaya a ser revestida con mortero 
en los siguientes 30 minutos tras su amasado. 
Se deben evitar los charcos en su aplicación. 
 
Mezclado 
Para el mezclado se recomiendan mezcladores 
mecánicos o mezcladores para pavimentos 
(Putzmeister mixokret, Binkmann Estrich-Boy, 
BMS). Primero se vierte la cantidad mínima de 
agua y además se debe tener en cuenta el 
contenido de humedad del árido. 
Posteriormente se añade el árido (0-8 mm, 
curva granulométrica A/B 8 n. DIN 1045-2) y 
después MC-Floor Screed 25. Tras un tiempo 
de mezcla entre 2-3 minutos se continúa 
añadiendo agua hasta obtener la consistencia 
de tierra mojada. Posteriormente se mezcla 
durante 1 minuto. 
 
Solo se debe mezclar la cantidad de mortero 
que vaya a ser aplicada dentro del tiempo de 
trabajabilidad del producto. 
 

 
Elevadas temperaturas acortan los tiempos de 
aplicación. Bajas temperaturas alargan los 
tiempos de aplicación y los tiempos de 
endurecimiento. Con bajas temperaturas se 
recomienda utilizar agua caliente. Bajo ningún 
concepto se debe utilizar árido congelado. 
 
Aplicación 
El mortero se amasa con consistencia de tierra 
mojada y se aplica utilizando limitadores de 
altura y se compacta de forma manual. 
También se pueden utilizar compactadores 
superficiales dirigidos manualmente. 
 
Curado 
Para una completa hidratación se debe 
proteger la superficie de una rápida 
deshidratación, especialmente bajo acción 
directa del sol y del viento. Para ello se deben 
proteger las superficies en las 12 primeras 
horas mediante colocación de plásticos. 
 
Recomendaciones 
Los consumos, tiempos de trabajabilidad, 
tiempo de tránsito peatonal y resistencias 
dependen de la temperatura y son por tanto 
específicos de cada proyecto. 
Las superficies sometidas a ataque químico y 
mecánico tienen un desgaste.  
Se recomienda el control periódico y el 
mantenimiento continuo de las superficies. 
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Datos técnicos MC-Floor Screed 25 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Alisable a llana Horas aprox. 4 polvo : agua 

Humedad residual 2 días % < 4  

Tiempo de trabajabilidad minutos aprox. 45 a 20 ºC y 50% humedad relativa 

Relación agua/cemento  0,4 máxima 

Temperatura de aplicación ºC ≥ 5; ≤ 30  

Densidad mortero fresco kg/dm3 aprox. 2,2  

Consumo MC-Floor Screed 25 kg/m2 aprox. 4,2 por cm de espesor 

Consumo árido 0-8 mm kg/m2 aprox. 16,8 por cm de espesor 

Retracción mm/m aprox. 0,11 tras 28 días 

Resistencia a compresión N/mm2 
> 36 
> 55 

tras   3 días 
tras 28 dias 

Resistencia completa días 28 a 20 ºC y 50 % humedad relativa 

Ejemplo de mezcla* 
DIN EN 13813 CT-C50-F7-A9  

kg 
kg 
 
 
l 

60 
240 
 
 
24 

MC-Floor Screed 25 (3 sacos) 
arena 0-8 mm EN 13139 (aprox. 28 
palas) 
 
se debe restar la humedad del 
árido (2 hasta 5% peso) 

 
* El ejemplo de mezcla está calculado para un mezclador con capacidad para 200 litros. 
Recomendamos realizar pruebas según EN 13813 con el árido utilizado 

 

Características del producto MC-Floor Screed 25 

Agente de limpieza agua 

Color gris 

Forma de suministro saco de 20 kg, pallet de 35 sacos x 20 kg 

Almacenamiento  
En envases originales sellados aproximadamente 6 meses de 
almacenamiento. 

 
Indicaciones de seguridad: 
Se debe tomar en consideración la información de seguridad del etiquetado y de las fichas de seguridad de los 
productos y el capítulo sobre Recomendaciones de aplicación para la aplicación segura de resinas reactivas. 
GISCODE: RE1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 con 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 05/19: 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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