
 
 

 
 

1 
 

MC Construction Chemicals Spain, SL y cía. S en C • P.l.  Senyera • C/ de la Senia, nº 4 • 46669 Senyera - Valencia  
• Tel: +34 96 166 70 09 • Fax: +34 96 166 72 23 • info@mc-bauchemie.es • www.mc-bauchemie.es 

  
  

 

MC-KL 1 

Mortero para juntas y acabados 

 
Características del Producto 

 

• Monocomponente  

• Modificado con polímeros 

• Aplicación manual y con bomba manual de rejuntado de mortero 

• Alta resistencia a ataque químico según DIN 1045 

• Ensayado de acuerdo a los estándares de calidad “Ventilated Small Clarification Plant” 

• No inflamable según EN 13501 - clase A1 

• Peligrosidad al agua: clase 1 

• Certificado de acuerdo a EN 1504-3, clase R2 

 

Campos de Aplicación 

 

• Mortero para juntas y acabados de secciones de hormigón  

• Mortero para juntas para “Ventilated Small Clarification Plant” 

• Mortero con alta resistencia química de acuerdo a los estándares de calidad “Ventilated Small 
Clarification Plant” 

• Mortero para colocación de ladrillo (NM) con clase MG III de acuerdo a DIN 1053-1 
    

Procedimiento de Aplicación 

 
Aplicación  
Por su composición MC-KL 1, está cualificado como 
mortero para juntas. 
  
Preparación del soporte 
Las juntas deben estar limpias, duras, sólidas y 
libres de ninguna sustancia anti-adhesiva. 
 
Pre-humectación 
El soporte debe estar humedecido pero con la 
absorción suficiente antes de aplicar el producto. 
 
Mezcla 
MC-KL 1 se vierte en un recipiente con el agua ya 
pesada y se agita a bajas revoluciones con un 
agitador de doble hélice hasta conseguir una mezcla 
sin grumos y de consistencia homogénea. 
 

 
 
El tiempo de mezclado es de aproximadamente 3 
minutos. Posteriormente se deja madurar la mezcla 
durante 1- 2 minutos y por último se mezcla y agita 
vigorosamente. 
 
Aplicación 
Para su aplicación se debe usar una paleta. 
Debido a su suave consistencia se aplica 
especialmente con bomba manual para rejuntado 
de mortero. 
 
Información adicional 
Las superficies tratadas con MC-KL 1 se deben 
proteger del sol, lluvia y viento. 
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 Características del producto MC-KL 1 

   

 Producción interna de acuerdo con DIN EN ISO 9001 

 Envasado Saco de 25 kg, 1 palé (40 Sacos de 25 kg) 

 Almacenamiento 
Puede estar guardado durante 12 meses en un 
ambiente seco y protegido de heladas. 

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

 
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.  
 
Consejos de seguridad 
Por favor, tenga en cuenta la información de seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de los 
envases y las fichas de datos 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 06/16: 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 de MC-KL 1 

 
Característica Unidad Valor  Comentarios 

 Tamaño de grano mm 2  

 Agua l 3.6 – 3.8 para saco de 25 kg 

 Tiempo de trabajabilidad Minutos 45 a 20 ºC 

  
Resistencia de adhesión 
 

N/mm2 1.5 Valor extraído según DafStb-directive 

 
 

Resistencia a flexión/ 
compresión 
7 días 
28 días 
 
 

N/mm2 

 

 

 

 

 

 
 
7.8/ 30.0 
8.8/ 70.0 
 
 

aprox. de acuerdo con DIN EN 1015-11 
 
 
 
 
 

 Profundidad de 
penetración del agua 

mm 11 aprox. de acuerdo con DIN EN 12390-8 

 
Clase de mortero   

III a 
M20 

de acuerdo con DIN 1053-1 
de acuerdo con DIN EN 998-2 


