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REPARACIÓN DE HORMIGÓN

LANKO REP 731
MORTERO PARA TODO TIPO DE RETAPES Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL 
DE LOS HORMIGONES

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO DE REPARACIÓN DE ALTA RESTISTENCIA ESTRUCTURAL 
ESPESORES DE APLICACIÓN ENTRE 5 Y 25 MM

• Volumen estable ante efectos de retracción 
• Resistencias mecánicas iniciales y finales muy elevadas
• Rápida puesta en servicio

• Alta resistencia al desgaste
• Excelente tixotropía
• Resistencia a 28 días: 450 Kg/cm2

 • Producido en Chile 
 • Producto con certificación LEED, presente en el catálogo verde

Es una mezcla cementicia pre dosificada en seco, com-
puesta de áridos seleccionados, aditivos químicos y 
fibra sintética.  Dada su alta resistencia, excelente ad-
herencia,  estabilidad volumétrica y buena trabajabili-
dad, se puede emplear como relleno de hormigón en 
elementos verticales y horizontales.

 • Temperatura límite de uso: +5°C hasta +35°C.
 • La resistencia final depende fuertemente de una correcta 

dosificación del agua y de un curado efectivo.
 • No adicionar más agua de la dosis indicada.
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de 

seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • No mezclar LANKO REP 731 con otros materiales, salvo 

aditivos recomendados por nuestro servicio técnico.
 • Consultar la ficha de seguridad del producto.

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

 • Componentes activos ligados hidráulicamente, con 
fibras sintéticas y exento de partículas metálicas.

 • Polvo gris predosificado y seco.
 • Granulometría : 0 – 3 mm
 • Densidad endurecido: 2,16 gr/cm
 • PH mortero : 12,27
 • Consistencia : 170 – 190% Flow
 • Duración práctica de utilización: 30 - 40 minutos a 

20º C

Preparación del soporte
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el mortero de 

todo tipo de contaminación vegetal o mineral de tipo gra-
sas, aceites, lechadas, eliminar cualquier tipo de película 
que impida o disminuya la adherencia.

 • Eliminar el hormigón deteriorado para garantizar una su-
perficie sana y rugosa. Se recomienda realizar un punte-
reo en la zona a reparar.

 • Cepillar, rascar o arenar las armaduras a la vistas para eli-
minar el óxido. 

 • Lavar con agua a presión la superficie a reparar. Esta de-
berá estar saturada superficialmente seca antes de iniciar 
la reparación.

Protección del acero
 • Es recomendable proteger las armaduras vistas con pin-

tura anticorrosiva.

Puente de adherencia
 • Cuando la reparación lo requiera, previamente se debe 

aplicar un puente de adherencia epóxico, se recomienda, 
LANKO EPÓXICO 32.

Preparación del mortero
 • La preparación del mortero siempre debe realizarse en un 

recipiente limpio y estanco, nunca en el piso.
 • En un recipiente limpio y estanco colocar el total de la do-

sis de agua recomendada, posteriormente vaciar el mor-
tero seco, luego revolver o agitar vigorosamente, hasta 
obtener una mezcla plástica y homogénea.

 • Las características y resistencias del mortero se obtiene 
mezclando LANKO REP 731 con agua limpia (potable).

 • La mezcla puede prepararse manualmente o mecánica-
mente.

 • Para la preparación en betonera, vaciar el 60% de la do-
sis de agua recomendada, luego vaciar el mortero seco, 
mezclar y agregar el 40% de la dosis de agua restante, 
este proceso durará 3 minutos. Dejar reposar la mezcla 
antes de su aplicación.

Aplicación del mortero
 • Aplicar con espátula, plana, platacho o llana.
 • La aplicación debe realizarse con una temperatura am-

biente mayor que 5°C.
 • El espesor mínimo de aplicación recomendado es de 5 

mm.
 • En general, el producto se debe aplicar en capas de espe-

sor no mayor a 25 mm. Se debe esperar al endurecimien-
to de la capa para aplicar la siguiente.

 • La primera capa debe ser restregada fuertemente sobre 
la base para asegurar la adherencia y compactación de 
la mezcla.

 • En reparaciones importantes, extensas o de mayor espe-
sor, se debe aplicar una carga inicial de chicoteo que ase-
gure la adherencia de las capas posteriores.

 • Según la terminación deseada, esta puede realizarse con 
platacho, esponja, llana metálica o de madera.

 • Mantener la reparación húmeda y protegida del viento y 
sol directo,  por lo menos durante 72 horas.

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO • Obras de edificación, civiles e hidráulicas.
 • Nidos de piedra, fisuras y gritas (pasivas).
 • Enfierraduras a la vista en vigas, pilares, losas, mu-

ros, etc.
 • Estructuras en degradación o debilitadas.

USOS

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA / RENDIMIENTO

TIEMPO DE FRAGUADO1

RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

Soporte Hormigón

Adherencia
7 días : 0,574
28 días : 0,912

Cantidad 1 saco de 25 kg

Agua 3,25 +/- 0,5 litros

Volumen 13 litros

Temperatura +5°C +20°C +30°C

Comienzo 
fraguado

4 h 2 h 25 1 h 10

Fin fraguado 9 h 4 h 10 2 h 40

Plazo 1 día 7días 14 días 28 días

Flexotracción 3 5 6 7

Compresión 16,0 - 16,2 35,0 – 35,8 45,2 - 45,8 50,0 - 50,8

CONSUMO
10 kg x m2 con e = 5mm

NORMAS Y DOC. DE 
REFERENCIA
NCh 2257/1 Of. 96
NCh 2471 Of.2000
Nch 2183. Of1992
Nch 158. Of 67
ASTM E-11

PRESENTACIÓN
Saco de 25 Kg

CONSERVACIÓN
Un año en envase original. 
Almacenar en lugar fresco 
y seco con el envase cerra-
do antes de su uso.

GARANTÍA
Consultar al fabricante
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LANKO REP 550 UR
MORTERO DE FRAGUADO ULTRA RÁPIDO, PARA REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL DE  HORMIGONES Y PREFABRICADOS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FRAGUADO ULTRA RÁPIDO 
ESPESOR ENTRE 5 - 50 MM

•  Fraguado ultra rápido
• Tiempo útil de trabajo 5-10 minutos
• Excelente trabajabilidad

• Retracción similar al hormigón
• Resistencia a 28 días: 55 MPa

•  Producido en Chile 

Es una mezcla cementicia predosificada en seco com-
puesta de áridos seleccionados, aditivos químicos y 
fibra sintética. Otorga una excelente tixotropía y un 
rápido fraguado.

 • Temperatura límite de uso: +5°C hasta +35°C.
 • La resistencia final depende fuertemente de una correcta 

dosificación del agua y de un curado efectivo.
 • En aplicaciones realizadas con una alta temperatura am-

biente (>25°C) el tiempo de trabajabilidad se puede re-
ducir drásticamente.

 • Se aconseja preparar pequeñas cantidades y reparar de 
forma progresiva.

 • No adicionar más agua de la dosis indicada.
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de 

seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • No mezclar LANKO REP 550 AR con otros materiales, sal-

vo aditivos recomendados por nuestro servicio técnico.
 • Consultar la ficha de seguridad del producto.

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

 • Componentes activos ligados hidráulicamente, con 
fibras sintéticas y exentos de partículas metálicas.

 • Polvo gris predosificado y seco.
 • Granulometría : 0 – 1,19 mm
 • Densidad endurecido : 2,27 gr/cm
 • PH mortero : 12,09
 • Consistencia : 150 170 % Flow
 • Duración práctica de utilización: 10 - 15 minutos a 

20º C

Preparación del soporte
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el mortero de 

todo tipo de contaminación vegetal o mineral de tipo gra-
sas, aceites, lechadas …

 • Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminu-
ya la adherencia.

 • Eliminar el hormigón deteriorado para garantizar una su-
perficie sana y rugosa. Se recomienda realizar un punte-
reo en la zona a reparar.

 • Cepillar, rascar o arenar las armaduras a la vista, para eli-
minar el óxido no adherente

 • Lavar con agua a presión la superficie a reparar. Esta de-
berá estar saturada superficialmente seca antes de iniciar 
la reparación

Protección del acero
 • Es recomendable proteger las armaduras vistas con pin-

tura anticorrosiva.

Puente de adherencia
 • Cuando la reparación lo requiera, previamente se debe 

aplicar un puente de adherencia epóxico, se recomienda, 
LANKO EPÓXICO 32.

Preparación del mortero
 • La preparación del mortero siempre debe realizarse en un 

recipiente limpio y estanco, nunca en el piso.
 • En un recipiente limpio y estanco colocar el total de la do-

sis de agua recomendada, posteriormente vaciar el mor-
tero seco, luego revolver o agitar vigorosamente, hasta 
obtener una mezcla plástica y homogénea.

 • Las características y resistencias del mortero se obtiene 
mezclando LANKO REP 550 UR, con agua limpia (pota-
ble).

 • La mezcla puede prepararse manualmente o mecánica-
mente.

 • Para la preparación en betonera, vaciar el 60% de la do-
sis de agua recomendada, luego vaciar el mortero seco, 
mezclar y agregar el 40% de la dosis de agua restante, 
este proceso durará 3 minutos. Dejar reposar la mezcla 
antes de su aplicación.

Aplicación del mortero
 • Aplicar con espátula, plana, platacho o llana.
 • La aplicación debe realizarse con una temperatura am-

biente mayor que 5°C.
 • El espesor mínimo de aplicación recomendado es de 5 

mm.
 • En general, el producto se debe aplicar en capas de espe-

sor no mayor a 25 mm. Se debe esperar al endurecimien-
to de la capa para aplicar la siguiente.

 • La primera capa debe ser restregada fuertemente sobre 
la base para asegurar la adherencia y compactación de 
la mezcla.

 • En reparaciones importantes, extensas o de espesor, se 
debe aplicar una carga inicial de chicoteo que asegure la 
adherencia de las capas posteriores.

 • Según la terminación deseada, esta puede realizarse con 
platacho, esponja o llana metálica o de madera.

 • Mantener la reparación húmeda y protegida del viento y 
sol por lo menos durante 72 horas.

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

 • Reparaciones puntuales en obras de edificación, ci-
viles e hidráulicas

 • Reparaciones horizontales, verticales, interiores y/o 
exteriores

 • En estructuras, vigas, pilares, cadenas, muros 
 • Especial para elementos prefabricados
 • Nidos de piedra, fisuras, grietas (pasivas) y enfierra-

duras a la vista

USOS

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA / RENDIMIENTO

TIEMPO DE FRAGUADO1

RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

Soporte Hormigón

Adherencia
7 días : 0,097
28 días : 0,12

Cantidad 1 saco de 25 kg

Agua 4,5 +/- 0,5 litros

Volumen 13 litros

Temperatura +5°C +20°C +30°C

Comienzo 
fraguado

2 h 30 10’ 10'

Fin fraguado 5 h 30 30’ 20'

Plazo 1 día 3 días 7 días 28 días

Flexotrac-
ción

NA 5,8 8,0 10,2

Compresión 35,0 43,7 – 45,2 51,2 – 52,7 65,3 – 67,3

CONSUMO
10 kg x m2 con e = 5mm

NORMAS Y DOC. DE 
REFERENCIA
NCh 2257/1 Of. 96
NCh 2471 Of.2000
Nch 2183. Of1992
Nch 158. Of 67
ASTM E-11

PRESENTACIÓN
Saco de 25 Kg

CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar fresco y seco 
con el envase cerrado antes de 
su uso. No apilar más de 8 sacos 
en altura

GARANTÍA
Consultar al fabricante
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LANKO 739 ABRASIÓN Y SULFATOS
MORTERO PARA REPARACIONES Y RECUBRIMIENTOS DE 
HORMIGONES EXPUESTOS A LA ABRASIÓN Y AGENTES SALINOS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y SULFATOS 
ESPESOR ENTRE 10 Y 30 MM

• Resistencia química a medios agresivos
• Mortero impermeable
• Excelente resistencia a los ciclos hielo – deshielo

• Excelente adherencia al hormigón
• Resistencia a 6 horas: 380 Kg/cm2

• Resistencia a 28 días: 530 Kg/cm2

•  Producido en Chile 

Es una mezcla cementicia predosificada en seco, con-
formando un mortero a base de cemento aluminoso, 
áridos cuarzosos y fibra.

 • Temperatura límite de uso: +5°C hasta +35°C.
 • La resistencia final depende fuertemente de una correcta 

dosificación del agua y de un curado efectivo
 • No adicionar más agua de la dosis indicada
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de 

seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • No mezclar LANKO 739 con otros materiales.
 • No utilizar el producto en grandes regularizaciones
 • Consultar la ficha de seguridad del producto

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

 • Componentes activos ligados hidráulicamente, a 
base de cementos especiales y de aditivos, sin cloru-
ros ni partículas metálicas.

 • Polvo gris predosificado y seco
 • Granulometría : 0 – 5 mm
 • Densidad endurecido : 2,32 gr/cm
 • PH mortero : 11,25
 • Consistencia : 150 – 180 % Flow
 • Duración práctica de utilización: 30 - 40 minutos a 

20º C
 • Resistencia a la abrasión bajo el agua : 0,000281 m
 • Resistencia a los sulfatos (cambio de longitud) : 

0,17%

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS

 • Revestimiento y/o reparación de hormigones someti-
dos a desgaste, abrasión y/o sulfatos.

 • Especial para obras hidráulicas en general.
 • Revestimientos de canales de relave, lechos de acue-

ductos, vertederos, canales, compuertas, muros de 
contención, protección de barreras, esclusas y tú-
neles.

USOS

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA / RENDIMIENTO

TIEMPO DE FRAGUADO1

RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

RETRACCIÓN (MEDICIÓN CAMBIOS DE LONGITUD)1

Soporte Hormigón

Adherencia 28 días : 1,16

Cantidad 1 saco de 25 kg

Agua 3,25 litros

Volumen 12,3 litros

Temperatura +5°C +20°C +30°C

Comienzo 
fraguado

10 h 1 h 30 3 h 10

Fin fraguado 15 h 30 2 h 4 h 40

Plazo 1 día 3 días 7 días 28 días

Flexotrac-
ción

5,7 5,9 – 6,1 7,8 – 7,9 8,0

Compresión 38,4 – 39,4 45,3 – 45,4 51,9 – 52,7 53,3 – 53,7

1 día 7 días 14 días 28 días

-0,03 -0,07 -0,09 -0,11 mm

CONSUMO
10 kg x m2 con e = 5mm

NORMAS Y DOC. DE 
REFERENCIA
NCh 2257/1 Of. 96
NCh 2471 Of.2000
Nch 2183. Of1992
Nch 158. Of 67
Nch 2221. Of1994
ASTM E-11
ASTM C1138-97
ASTM C1012-95a

PRESENTACIÓN
Saco de 25 Kg – 3 meses en en-
vase original

CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar fresco y seco 
con el envase cerrado antes de su 
uso. No apilar más de 12 sacos 
en altura.

GARANTÍA
Consultar al fabricante

Preparación del soporte
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el mortero de 

todo tipo de contaminación vegetal o mineral de tipo gra-
sas, aceites, lechadas …

 • Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminu-
ya la adherencia.

 • Eliminar el hormigón deteriorado para garantizar una su-
perficie sana y rugosa. Se recomienda realizar un punte-
reo en la zona a reparar.

 • Cepillar, rascar o arenar las armaduras a la vista, para eli-
minar el óxido no adherente

 • Lavar con agua a presión la superficie a reparar. Esta de-
berá estar saturada superficialmente seca antes de iniciar 
la reparación

Protección del acero
 • Es recomendable proteger las armaduras vistas con pin-

tura anticorrosiva.

Puente de adherencia
 • Cuando la reparación lo requiera, previamente se debe 

aplicar un puente de adherencia epóxico, se recomienda, 
LANKO EPÓXICO 32.

Preparación del mortero
 • La preparación del mortero siempre debe realizarse en un 

recipiente limpio y estanco,nunca en el piso.
 • En un recipiente limpio y estanco colocar el total de la do-

sis de agua recomendada, posteriormente vaciar el mor-
tero seco, luego revolver o agitar vigorosamente, hasta 
obtener una mezcla plástica y homogénea.

 • Las características y resistencias del mortero se obtiene 
mezclando LANKO REP 739 con agua limpia (potable).

 • La mezcla puede prepararse manualmente o mecánica-
mente..

 • Para la preparación en betonera, vaciar el 60% de la do-
sis de agua recomendada, luego vaciar el mortero seco, 
mezclar y agregar el 40% de la dosis de agua restante, 
este proceso durará 3 minutos. Dejar reposar la mezcla 
antes de su aplicación.

MODO DE EMPLEO

Aplicación del mortero
 • Aplicar con espátula, plana, platacho o llana.
 • La aplicación debe realizarse con una temperatura ambiente 

mayor que 5°C.
 • El espesor mínimo de aplicación recomendado es de 5 mm.
 • En general, cada capa debe ser entre 10 y 30 mm (en total 100 

mm como máximo).
 • Aplicar sin interrupción.
 • Se debe esperar al endurecimiento de la capa para aplicar la 

siguiente.
 • La primera capa debe ser restregada fuertemente sobre la base 

para asegurar la adherencia y compactación de la mezcla.
 • En reparaciones importantes, extensas o de espesor, se debe 

aplicar una carga inicial de chicoteo que asegure la adherencia 
de las capas posteriores.

 • Según la terminación deseada, esta puede realizarse con plata-
cho, esponja o llana metálica o de madera.

 • Mantener la reparación húmeda y protegida del viento y sol por 
lo menos durante 72 horas.
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RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

Temperatura 1 día 7 días 28 días

Comienzo 
fraguado

9,5 17,4 18

Fin fraguado 63,9 - 64,2 99,9 - 101 112,8 – 113,2

LANKO 1000 ST
MORTERO PARA REPARACIONES DE ALTA EXIGENCIA 100 MPA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO DE REPARACIÓN PARA SUPERFICIES EXPUESTAS A UN ALTO TRÁNSITO
ESPESOR ENTRE 6 Y 50 MM

• Volumen estable ante efectos de retracción
• Coeficiente de expansión térmica similar al hormigón
• Rápida puesta en servicio, para tránsito pesado
• Alta resistencia al desgaste

• Excelente tixotropía
• Resistencias mecánicas iniciales y finales muy elevadas
• Resistencia a 28 días: >1000 MPa

•  Producido en Chile 

Es una mezcla cementicia predosificada en seco com-
puesta de áridos seleccionados, aditivos químicos y 
fibra sintética. Su porosidad cerrada retarda considera-
blemente la progresión de la carbonatación

 • Temperatura límite de uso: +5°C hasta +35°C.
 • La resistencia final depende fuertemente de una correcta 

dosificación del agua y de un curado efectivo.
 • No adicionar más agua de la dosis indicada.
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de 

seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • No mezclar LANKO 1000 ST con otros materiales, salvo 

aditivos recomendados por nuestro servicio técnico.
 • Según la temperatura ambiente, el tiempo de tránsito 

peatonal podría variar. En el caso de bajas temperaturas 
se recomienda esperar entre 12 y 24 horas.

 • No se puede aplicar sobre soportes que presenten hume-
dad ascendente, soportes helados, escarchados de agua 
o si se prevén heladas.

 • Consultar la ficha de seguridad del producto.

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

 • Componentes activos ligados hidráulicamente, con 
fibras sintéticas y exentos de partículas metálicas.

 • Polvo gris predosificado y seco.
 • Granulometría: 0 - 3 mm
 • Duración práctica de utilización: 30 - 40 minutos a 

20º C

Preparación del soporte
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el mortero de 

todo tipo de contaminación vegetal o mineral de tipo gra-
sas, aceites, lechadas...

 • Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminu-
ya la adherencia.

 • Eliminar el hormigón deteriorado para garantizar una su-
perficie sana y rugosa. Se recomienda realizar un punte-
reo en la zona a reparar.

 • Cepillar, rascar o arenar las armaduras a la vista, para eli-
minar el óxido no adherente.

 • Lavar con agua a presión la superficie a reparar. Esta de-
berá estar saturada superficialmente seca antes de iniciar 
la reparación.

Protección del acero
 • Es recomendable proteger las armaduras vistas con pin-

tura anticorrosiva.

Puente de adherencia
 • Cuando la reparación lo requiera, previamente se debe 

aplicar un puente de adherencia epóxico, se recomienda, 
LANKO EPÓXICO 32.

Preparación del mortero
 • La preparación del mortero siempre debe realizarse en un 

recipiente limpio y estanco, nunca en el piso.
 • En un recipiente limpio y estanco colocar el total de la do-

sis de agua recomendada, posteriormente vaciar el mor-
tero seco, luego revolver o agitar vigorosamente, hasta 
obtener una mezcla plástica y homogénea.

 • Las características y resistencias del mortero se obtiene 
mezclando LANKO 1000 ST, con agua limpia (potable).

 • La mezcla puede prepararse manualmente o mecánica-
mente.

 • Para la preparación en betonera, vaciar el 60% de la do-
sis de agua recomendada, luego vaciar el mortero seco, 
mezclar y agregar el 40% de la dosis de agua restante, 
este proceso durará 3 minutos. Dejar reposar la mezcla

 • antes de su aplicación.

Aplicación del mortero
 • Aplicar con espátula, plana, platacho o llana.
 • La aplicación debe realizarse con una temperatura am-

biente mayor que 5°C.
 • El espesor mínimo de aplicación recomendado es de 5 

mm.
 • En general, el producto se debe aplicar en capas de espe-

sor no mayor a 50 mm. Se debe esperar al endurecimien-
to de la capa para aplicar la siguiente.

 • La primera capa debe ser restregada fuertemente sobre 
la base para asegurar la adherencia y compactación de 
la mezcla.

 • En reparaciones importantes, extensas o de espesor, se 
debe aplicar una carga inicial de chicoteo que asegure la 
adherencia de las capas posteriores.

 • Según la terminación deseada, esta puede realizarse con 
platacho, esponja o llana metálica o de madera.

 • Mantener la reparación húmeda y protegida del viento y 
sol por lo menos durante 72 horas.

 • Para aplicaciones de alto espesor (de 5 a 30 cm) se debe 
incorporar hasta el 50% de Filler MG-10 respecto al peso 
total de LANKO 1000 ST.

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO

 • Reparaciones horizontales y verticales en estructuras, 
vigas, pilares, cadenas, muros, etc.

 • Nidos de piedra, fisuras y grietas (pasivas), enfierra-
duras a la vista, etc.

 • Especial para reparaciones de hormigón sometidas a 
un alto tránsito vehicular, liviano, normal y de alto 
tonelaje o carga

USOS

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA / RENDIMIENTO

Soporte Hormigón

Adherencia
7 días : 1,40
28 días : 2,145

Cantidad 1 saco de 25 kg

Agua 2,63 +/- 0,13 litros

Volumen 13 litros

CONSUMO
10 kg x m2 con e = 5mm

NORMAS Y DOC. DE 
REFERENCIA
NCh 2257/1 Of. 96
NCh 2471 Of.2000
Nch 2183. Of1992
Nch 158. Of 67
ASTM E-11

PRESENTACIÓN -
CONDICIONAMIENTO
Saco de 25 Kg – 6 meses en envase 
original

CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar fresco y seco con 
el envase cerrado antes de su uso.
No apilar más de 12 sacos en altura.

GARANTÍA
Consultar al fabricante



REPARACIÓN DE HORMIGÓN

LANKO ROAD 714
MICRO HORMIGÓN, PARA REPARACIONES DE PAVIMENTO 
CON RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA Y FRAGUADO RÁPIDO
ESPESOR ENTRE 5 Y 50 MM

• Rápida puesta en servicio: 2 horas después de su aplicación
• Volumen estable ante efectos de retracción
• Resistencias mecánicas iniciales y finales elevadas

• Resistencia a 2 horas: 200 Kg/cm2

• Resistencia a 28 días: 650 Kg/cm2

•  Producido en Chile 

Es una línea de mezclas cementicias predosificadas en seco, 
conformado por un micro hormigón de fraguado rápido

 • Temperatura límite de uso: +5°C hasta +35°C.
 • La resistencia final depende fuertemente de una correcta 

dosificación del agua y de un curado efectivo.
 • No adicionar más agua de la dosis indicada.
 • Manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de 

seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
 • No mezclar LANKO ROAD 714 con otros materiales.
 • Consultar la ficha de seguridad del producto

(1) Valores medios de laboratorio ofrecidos a título indicativo

 • Componentes activos ligados hidráulicamente sin cloru-
ros ni partículas metálicas

 • Polvo gris predosificado y seco
 • Granulometría : 0 – 10 mm
 • Densidad endurecido : 2,31 gr/cm3

 • PH mortero : 11,99
 • Consistencia : 169 % Flow – Máximo 10 cm cono re-

ducido
 • Duración práctica de utilización: 30 - 40 minutos a 20º C

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS

 • Interior y exterior
 • Señalética y mobiliario urbano
 • Especial para reparaciones de tapas de calzada
 • Apto para reparaciones de hormigón antiguo y entre 

hormigón y asfalto

USOS

TENSIONES DE ADHERENCIA (MPA)1

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA / RENDIMIENTO

TIEMPO DE FRAGUADO1

RESISTENCIAS MECÁNICA (MPA)1

RETRACCIÓN (MEDICIÓN CAMBIOS DE LONGITUD)1

Soporte Hormigón

Adherencia 7 días : 1,16
28 días : 1,595

Cantidad 1 saco de 25 Kg.

Agua 2,45 +/- 0,05 litros

Volumen 12,5 litros

Temperatura +5°C +20°C +30°C

Comienzo 
fraguado

3 h 40 30’ 20'

Fin fraguado 6 h 40 60’ 60'

Plazo 2 
horas

6 
horas

8 
horas

1 
día

7
días

28 
días

Flexotrac-
ción

2,3 3,3 3,4 NA NA 6,9

Compresión 23,3 33,6 35 38 38 65

1 día 7 días 14 días 28 días

0,116 mm 0,445 mm 0,522 mm 0,664 mm

CONSUMO
20 kg x m2 con e = 10mm

NORMAS Y DOC. DE 
REFERENCIA
NCh 2257/1 Of. 96
NCh 2257/3 Of. 96
NCh 2471 Of.2000
Nch 2183. Of1992
Nch 1037 Of77
Nch 158. Of 67
Nch 2221. Of1994
ASTM E-11

PRESENTACIÓN
Saco de 25 Kg – 3 meses en en-
vase original

CONSERVACIÓN
Almacenar en lugar fresco y seco 
con el envase cerrado antes de 
su uso.No apilar más de 12 sacos 
en altura.

GARANTÍA
Consultar al fabricante

Preparación del soporte
 • Limpiar la superficie donde se va a aplicar el mortero de 

todo tipo de contaminación vegetal o mineral de tipo gra-
sas, aceites, lechadas …

 • Eliminar cualquier tipo de película que impida o disminu-
ya la adherencia.

 • Eliminar el hormigón deteriorado para garantizar una su-
perficie sana y rugosa. Se recomienda realizar un punte-
reo en la zona a reparar.

 • Cepillar, rascar o arenar las armaduras a la vista, para eli-
minar el óxido no adherente.

 • Lavar con agua a presión la superficie a reparar. Esta de-
berá estar saturada superficialmente seca antes de iniciar 
la reparación.

Protección del acero
 • Es recomendable proteger las armaduras vistas con pin-

tura anticorrosiva.

Puente de adherencia
 • Cuando la reparación lo requiera, previamente se debe 

aplicar un puente de adherencia epóxico, se recomienda, 
LANKO EPÓXICO 32.

Preparación del mortero
 • La preparación del mortero siempre debe realizarse en un 

recipiente limpio y estanco, nunca en el piso.
 • En un recipiente limpio y estanco colocar el total de la do-

sis de agua recomendada, posteriormente vaciar el mor-
tero seco, luego revolver o agitar vigorosamente, hasta 
obtener una mezcla plástica y homogénea.

 • Las características y resistencias del mortero se obtiene 
mezclando LANKO ROAD 714, con agua limpia (potable).

 • La mezcla puede prepararse manualmente o mecánica-
mente.

 • Para la preparación en betonera, vaciar el 60% de la do-
sis de agua recomendada, luego vaciar el mortero seco, 
mezclar y agregar el 40% de la dosis de agua restante, 
este proceso durará 3 minutos. Dejar reposar la mezcla 
antes de su aplicación.

Aplicación del mortero
 • Aplicar con espátula, plana, platacho o llana.
 • La aplicación debe realizarse con una temperatura am-

biente mayor que 5°C.
 • El espesor mínimo de aplicación recomendado es de 25 

mm.
 • En general, el producto se debe aplicar en capas de espe-

sor no mayor a 25 mm. Se debe esperar al endurecimien-
to de la capa para aplicar la siguiente.

 • La primera capa debe ser restregada fuertemente sobre 
la base para asegurar la adherencia y compactación de 
la mezcla.

MODO DE EMPLEO  • En reparaciones importantes, extensas o de espesor, se debe 
aplicar una carga inicial de chicoteo que asegure la adherencia 
de las capas posteriores.

 • Según la terminación deseada, esta puede realizarse con 
platacho, esponja o llana metálica o de madera.

 • Mantener la reparación húmeda y protegida del viento y 
sol por lo menos durante 72 horas

Pose de tapas de calzada
 • Perfilar bien las caras verticales de la fundación del ele-

mento a fijar
 • Aplicar el mortero como sello de fundación.
 • Posicionar y fijar bien el elemento a instalar.
 • Rellenar y compactar la fundación con el producto hasta 

la superficie del pavimento.
 • Platachar para dar la terminación


