
Mortero de endurecimiento ultra rápido indicado para taponar los agujeros hechos para  los 

tratamientos de inyección para  capilaridades.

Propiedades:

Ÿ Secado rápido

ŸNo contiene cloruros

ŸFácil de usar

En un recipiente con 21 a 22 ml de agua, se vierten 100 gramos  del 

taponador de fraguado rápido y se mezcla con una espátula 

hasta que no haya grumos y sea una pasta homogénea.

 Preparar sólo cantidades a utilizar en  1 o  2  minutos.

TAPONADOR DE 
FRAGUADO RÁPIDO
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Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto.  Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  técnicos, 

obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto 

garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y 
TMactualizada a Agosto de 2016. Idroless    marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless. 

ŸS 24 Evítese el contacto con la piel.

ŸS 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 

abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ŸS 36/37/39 Úsense guantes adecuados y proteja los ojos y la 

cara.

ŸS 46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y 

muestrele la etiqueta o  el envase.

ŸS 56 Elimínense los residuos y su recipiente en un punto de 

recogida de residuos especiales o peligrosos.

Precauciones de uso:

Aplicación:

No se debe volver a añadir agua y amasar una vez iniciado el 

endurecimiento, ya que disminuyen las propiedades de mortero.

No se debe utilizar en paneles de yeso, madera, metal o cartón-

yeso.

Recomendaciones:
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