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Ombran FG plus 
 

Mortero fluido rápido para relleno y nivelación  
de marcos de arquetas y pozos a temperaturas medias 
 

Características del producto 

• Monocomponente de base cementosa 

• Elevada fluidez 

• Alta resistencia inicial y final 

• Libre de retracción, ligeramente expansivo 

• Elevada resistencia a las heladas y a las sales de deshielo según procedimiento CDF (BAW-Hoja 

técnica) resistente al ataque de sulfatos 

• Muy buena adhesión sobre soportes minerales 

• Cumple requerimientos segun DIN 19573 (WW-Shaft head mortar) y DAfStb-grout guideline 

 

Campos de aplicación 

• Grout de relleno para ajuste de los marcos de arquetas y pozos (formas cónica y cilíndrica) 

• Relleno contínuo de juntas entre el marco de la arqueta y el cuello de la arqueta 

• Ajuste / nivelación de tapas de alcantarillado y similares 

• Certificado según REACH: inhalación periódica, aplicación, tiempo en contacto con agua 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación del soporte u humectación 
Leer la guía de “Instrucciones generales de 
fijación de marcos de arqueta con morteros 
hidráulicos”. 
 
Mezclado 
El mortero se genera al mezclar el mortero seco 
ombran FG plus con agua dulce. Ombran FG 
plus se añadirá lentamente y bajo constante 
agitación al agua previamente dosificada, hasta 
obtener una mezcla homogénea y sin grumos. 
En función de la temperatura, el tiempo de 
mezcla debe ser entre 60 y 90 segundos. 
Cuanto menor sea la temperatura mayor tiempo 
se puede mezclar ombran FG plus. Los 
mezcladores recomendados son los rotativos de 
acción forzada y de doble hélice (500 rpm). Las 
mezclas a mano y en pequeñas cantidades no 
están permitidas. 
  
Relación de mezcla 
Ver la tabla en ficha técnica. Para 25 kg de 
ombran FG plus son necesarios aprox. 4,0-4,25 
l de agua. La consistencia deseada se debe 
conseguir dentro del rango de las proporciones 
de mezcla indicadas. En función del mezclador 
utilizado, tras 30 segundos de mezcla se 
observa una gran fluidez; se deben mantener 
las relaciones de mezcla indicadas. 
 

 
Aplicación 
Leer la guía de “Instrucciones generales de 
fijación de marcos de arqueta con morteros 
hidráulicos”. Aplicar el ombran FG plus, 
inmediatamente después del mezclado. Un 
corto tiempo de maduración ayuda a la salida 
de las burbujas de mezcla al exterior 
(dependiendo de la temperatura, menor a 60 
segundos). Además antes del vertido el 
material debe ser removido para destruir las 
microburbujas de la superficie. Para prevenir la 
aparición de burbujas de aire, verter el morero 
de forma contínua desde un solo punto. 
Preparar solamente la cantidad de ombran FG 
plus que pueda ser vertido dentro del tiempo de 
trabajabilidad. Evitar vibraciones fuertes y 
sacudidas en la aplicación y el tiempo de 
curado (depende de la temperatura). 
 
Curado 
Leer la guía de “Instrucciones generales de 
fijación de marcos de arqueta con morteros 
hidráulicos”. 
 
Advertencia de seguridad 
Consulte la documentación técnica, observe las 
etiquetas del poducto y las hojas de datos de 
seguridad. 
GISCODE: ZP 1 
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Datos técnicos ombran FG plus 

Parámetro U Unidad Valor Nota / Observación 

Relación de mezcla p. peso 100:16-17 
25:4,0-4,25 

ombran FG plus : agua 

Tiempo de aplicación minutos aprox. 4-6 
incluyendo mezclado, dependiente 
de la temperatura > 15 ºC 

Tiempo de desmoldeo minutos aprox. 7-9 
incluyendo mezclado, dependiente 
de la temperatura > 15 ºC 

Condiciones de aplicación ºC 5 hasta 25 temperatura aire, material, soporte 

Consumo ** kg/l aprox. 1,80 mortero seco 

Espesor de aplicación cm 1 - 6  

Tamaño de árido mm aprox. 0,5  

Densidad mortero fresco kg/l aprox. 2,1  

Resistencia a compresión tras 
hidratación según directrices 
DAfStb para morteros de 
relleno 

N/mm2 

> 10 
aprox. 60 
aprox. 90 
aprox. 110 

tras 1 hora 
tras 1 día 
tras 7 días 
tras 28 días 

Resistencia a compresión tras 
hidratación según directrices 
DAfStb para morteros de 
relleno 

N/mm2 

aprox. 3,0 
aprox. 8,0 
aprox. 17,0 
aprox. 18,0 

tras 1 hora 
tras 1 día 
tras 7 días 
tras 28 días 

 
 

Características del producto ombran FG plus 

Agente de limpieza agua 

Color gris 

Forma de suministro saco de 25 kg 

Almacenamiento  
En envases originales sellados a temperaturas entre 5 ºC y 25 ºC,  
protegidos de hielo y en lugar seco, al menos 6 meses.  
Mismas indicaciones valen para el transporte 

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones 
descritas en el documento   "La disposición de MC para el 
transporte y la venta de envases completamente vacíos”.  
Se lo enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 

Directiva EU 2004/42  
(Normativa Decopaint) 

Directiva 2004/42/EG: AII/j (500 g/l) ≤ 500 g/l VOC 

 

* Todos los datos facilitados han sido determinados a +23 °C y 50% de humedad relativa. 
** Los consumos dependen del estado y rugosidad del soporte y de la temperatura ambiental. 

Recomendamos hacer ensayos en un área determinada para ajustar al máximo los rendimientos 
 
 
 
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 04/18: 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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