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ESPESORES Y APLICACIÓN

Se aplicará con una llana o paleta reapretándolo bien. Con la ayuda de una paleta o llana.
Reapretándolo bien.
Para espesores superiores a 3 cm, se fijará  un armazón de acero inoxidable y se realizará en función 
al peso y a la dimensión a reparar.
Para el modelaje se emplean herramientas de albañilería y escultura. Este trabajo requiere que el 
mortero haya endurecido durante 3 ó 4 horas, desde que hemos realizado la carga. Estas cargas deben 
ir bien reapretadas.
Si necesitamos crear volumen podemos hacer una estructura de latón, acero inoxidable, galvanizado, 
o de cualquier anclaje contra la corrosión.
Sobre el mortero HARRITE podemos abujardar con una máquina, transcurridos 7 días desde la aplicación. 

ACABADOS/TERMINACIÓN

TIPOS DE ACABADO CON MORTEROS *

Acabado raspado:
 
(7 días mínimo después del secado 

de la capa de raseo previa)
Aplicar una capa de 10 mm., reglear y dejar fraguar de 2 a 4 horas, 
dependiendo de las condiciones climáticas. Seguidamente raspar. 
En caso necesario, quitar las partículas de arena restantes 
con ayuda de un cepillo suave.

Acabado talochado: 

Solución 1:  
-Aplicar una capa de 5 mm máximo, reglear y talochar. 
En caso necesario, quitar las partículas de arena restantes 
con ayuda de un cepillo suave. 

Solución 2: 
Aplicar una capa  de 10 mm  reglear y dejar fraguar de 2 a 8 horas 
dependiendo de las condiciones climáticas. 
- Raspar el revoco y talochar inmediatamente con la talocha de 
esponja, con muy poco agua.  En caso necesario, quitar las partículas de arena restantes con ayuda de 
un cepillo suave.

Acabado talochado/liso: 
Aplicar una capa de 10 mm máximo,  reglear y dejar fraguar de 2 a 4 horas dependiendo 
de las condiciones climáticas. 
- Raspar el revoco, y talochar inmediatamente con la talocha de esponja. con muy poco agua.
- Seguidamente alisar con la llana.

Acabado Abujardado: 
Aplicar una capa de 20 mm ,  reglear y dejar fraguar de 2 a 4 horas dependiendo de las condiciones 
climáticas. 
- Raspar el revoco, o talochar inmediatamente con la talocha de esponja. con muy poco agua.
- Esperar entre 3/7  días para poder abujardar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS  /  CARACTERISTICAS GENERALES
Producto servido en saco de 25 kg. -  60 sacos por palet.

Características medidas con la mezcla de un saco de 25 kg de Cal Harrite para 5l. de agua 

• Granulometría a 0,080 mm = 60 a 70 %

• Granulometría a 0,5 mm  = < 10%

• Granulometría a 1,25 mm = < 1%

• MVA polvo  = 1250 a 1350 g. l-¹

• MVA pasta = 1600 a 1700 g l-¹

• Consistencia = 200 a 400 mm

• Retención de agua =  84% ±2

• Resistencia a la compresión  = 5 a 7,5 MPa

• Resistencia a la tracción = 1,5 a  3,7 MPa 

• Masa volumínica aparente  = 1500 a 1700 g 1-¹ 

• Módulo de elasticidad =  3500 -5500MPa 

• Capilaridad = 1 a 2,5 g/ dm². min ½ 

Características 
Esenciales

Prestaciones
Especificaciones técnicas 

armonizadas

Reacción al fuego Clase A1

EN 998-1 : 2010

Resistencia a la compresión: CS III

Absorción de agua: W0

Adherencia: ≥ 0,3 N/mm² - FP : A B C

Permeabilidad al vapor de agua: µ =0,15 (valor tabulado)

Conductividad Térmica: λ = 0,76 (valor tabulado)
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