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PROBLEMA / NECESIDAD

SOLUCIÓN

Fijar al suelo postes, cestos, 
barranda, pernos, máquinas

GROUT A
Mortero autonivelante para anclajes

ANCLAJE

[1] Elementos

Habilitación: La habilitación se puede efectuar para exigencia de uso liviana a las 24 horas del llenado. La máxima resistencia la 
adquiere progresivamente y recién a los 7 días.

Consumo: Aproximadamente 2 kg. de GROUT A rellena 1 L. de volumen.

 La aplicación puede ser efectuada con elementos convencionales de construcción (a) .                                                                                                                                

(a) La super�cie debe estar �rme y sólida, totalmente limpia sin grasas, pinturas, polvos, u óxi -
dos, puede estar húmeda pero sin charcos. De ser necesario se emplearán métodos mecánicos 
como arenado, granallado, etc.
(b) Si bien no es necesario imprimar el sustrato, en algunos casos se puede utilizar PROTEX LA -
TEX como puente de adherencia

(a) Humedecer la super�cie de aplicación.
(b) Colocar el producto en un balde o mezcladora trompo.       
(c) Se amasa sólo con agua limpia y la relación aprox. es de 4 a 4,5 L por cada 30 kg de GROUT 
A (13 al 15 %); esta relación varía con las condiciones climáticas y con las necesidades del caso 
concreto. Para una consistencia plástica sólo se necesita 3,5 L de agua. 
(d) Para el mezclado se recomienda una hormigonera común o agitador de bajas revoluciones 
con paletas de aspas; para cantidades pequeñas puede realizarse a mano. Colocar dentro de la 
mezcladora el 90% del agua necesaria, agregar GROUT A, batir durante 1 minuto y luego agregar 
la restante cantidad de agua. El tiempo de mezclado total es de aproximadamente 4 minutos 
• Cuando se necesite un hormigón de GROUT A a partir de unos 10 cm. de espesor se puede 
agregar canto rodado o piedra partida limpios de media pulgada (tamaño máximo) hasta un 
50% del peso de GROUT A
• Para pequeñas cantidades mezclar el polvo con agua limpia de manera similar a un mortero 
convencional. 

(a) Una vez mezclado el material se vierte en la cavidad a rellenar hasta llegar con la mezcla al 
nivel deseado. De ser necesario remover el excedente con regla. El material se nivelará solo.

Advertencias: Es recomendable humedecer previamente el sustrato. No aplicar con temperaturas por debajo de los 10 °C. Durante el período de curado es 
conveniente mantener la super�cie húmeda o bien tratar con  curado químico utilizando PROTEX CURING.

[2] Preparación

[3] Mezclado

[4] Colocación
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