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ombran HB 
 

Puente de unión cementoso con alta resistencia a los sulfatos 
para soportes minerales 
 

Características del producto 

• Base cementosa, monocomponente,  libre de aluminato tricácico C3A 

• Puente de unión para soportes minerales 

• Abierto a la difusión de vapor de agua 

• Certificación de uso 

 

Campos de aplicación 

• Puente de unión cementoso para morteros ombran para reparación de redes de aguas residuales 

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

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación de la superficie 
Ver la ficha técnica “Instrucciones generales 
para morteros de reparación de pozos de 
registro”. 
 
Mezclado 
El puente de unión mineral se forma con el 
mortero seco ombran HB y agua. Para ello se 
coloca el agua necesaria en un envase y se 
introduce poco a poco el material bajo agitación 
constante hasta alcanzar una masa 
homogénea. Para el mezclado recomendamos 
agitadores mecánicos de doble hélice de bajas 
revoluciones. El amasado a mano o de 
cantidades parciales no está permitido.  
El puente de unión se mezcla durante 3 minutos. 
 
Relación de mezcla 
Ver la tabla de datos técnicos.  
Para un saco de 25 kg de ombran HB son 
necesarios 4,0-4,5 litros de agua. Dado que 
ombran HB es un producto de base cementosa, 
las cantidades de agua requerida pueden variar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación 
Antes de la aplicación de ombran HB debe 
prehumedecerse el soporte repetidamente 
hasta alcanzar un aspecto mate sin formación  
de charcos de agua en la superficie.  
Posteriormente se extiende ombran HB con 
brocha sobre el soporte.  
Solo se debe aplicar el puente de unión que 
pueda ser revestido con mortero fresco sobre 
fresco. Para la aplicación se recomiendan 
brochas de pelo corto.  
Si el material ha comenzado a endurecer antes 
de su aplicación no debe utilizarse. 
 
Consejos de seguridad 
Lea las indicaciones relativas a la manipulación 
del producto en su etiquetado y en las hojas de 
seguridad. GISCODE:ZP 1 
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Datos técnicos ombran HB  

Parámetro U Unidad Valor Nota / Observación 

Relación de mezcla p. peso 25:4,0 – 4,5 ombran HB : agua 

Tiempo de aplicación minutos aprox. 20 a 20 ºC 

Condiciones de aplicación ºC 5 hasta 30  temp. aire,  soporte y material 

Consumo ** kg/m2/mm aprox. 1.1 mortero seco 

 

Características del producto ombran HB 

Color gris 

Forma de suministro saco de 25 kg 

Agente de limpieza agua 

Almacenamiento  
En envases originales sellados a temperaturas entre 5 ºC - 25 ºC,  
protegidos de hielo y en lugar seco, al menos 12 meses 

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. 

 

* 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 07/15 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. 

       ② 


