
CUARZOLISTO MORTERO DE REPARACIÓN 

Q30 Cuarzolisto mortero de reparación
Es un producto en base cementicia con áridos seleccionados 
de cuarzo con una granulometría controlada, producto 
diseñado para realizar reparaciones donde las exigencias de 
resistencia sean altas más comúnmente denominadas 
reparaciones estructurales. Formulado para diversos usos en la 
edi�cación tales como: Reparación de estucos sueltos, Tapar 
agujeros, Reparar canterías en Albañilería, Reparar grietas, 
Peldaños.Todos sus componentes son objeto de un control de 
calidad sistemático, basado en la norma NCh.2256/1.

Alta resistencia inicial 7 días 312 kgf/cm2.
Alta resistencia a edad de 28 días 381 kgf/cm2.
Adherencia a la tracción  13,7 kgf/cm2.
Secado rápido.
Alta resistencia al desgaste.
Alto grado de impermeabilidad.

PROPIEDADES 

MORTERO PARA REPARACIONES 

REPARAR GRIETAS 

Picar cuidadosamente la grieta en forma de U, limpie bien, 
humedezca la super�cie y aplique mortero con llana 
redondeada o espátula haciendo presión hacia el interior. Al 
presentar sequedad al tacto pase el platacho. La terminación 
super�cial debe hacerse con una pasta o masilla elastomérica.

Aspecto    Polvo Gris. 
Rendimiento*    17 litros. 
Temperatura de trabajo.  Entre 5°c y 25°c. 
Temperatura y humedad de almacenaje  Mantener en  lugar  
     seco bajo techo.
Duración    8 Meses Aprox.   
Envase     Saco de 25 kg.                  

FICHA TéCNICA 

No mezclar con ningún otro producto
No adicionar más agua de la dosis indicada 
Se recomienda usar este producto con guantes, mascarilla 
y gafas de protección.

PRECAUCIONES 

En un recipiente limpio mezcle en forma homogénea el 
contenido del envase con la dosis de agua recomendada.
Reparación de zonas con estucos sueltos o soplados
Debe eliminar cuidadosamente la zona afectada. Si la base 
es hormigón, picar con punto muy puntiagudo lo mas 
tupido posible, escobillar, lavar con agua potable y aplicar 
una capa de adherencia o chicoteo. Al día siguiente, aplicar 
una segunda capa y esperar hasta que el material parezca 
seco al tacto, mojar el platacho y pasarlo suavemente para 
alisar la super�cie. No trate de lograr una super�cie 
demasiado lisa, esto provocará daño al mortero. La 
terminación �nal debe hacerla con una pasta para alisar 
ya sea exterior o interior según indique el fabricante.

Reparación de canterías de muros

Debe eliminar el mortero dañado mínimo 1,5cm. hacia 
adentro, soplar y lavar la zona con agua potable. Colocar 
el mortero con plana redondeada o espátula, haciendo 
presión hacia el interior,esperar 2 horas hundir levemente 
la cantería si así lo desea y limpiar la zona con una esponja 
húmeda. Es recomendable proteger de sol y viento.
Después de las 8 horas mojar suavemente con agua 
potable. Esto debe repetirse 2 veces por día,durante 2 días.

Tapar Agujeros

Debe limpiar la zona, picar suavemente los bordes, soplar 
y mojar con agua potable. Aplicar el mortero con plana o 
espátula, empujando o taponeando, esperar hasta que 
parezca seco al tacto y platachar.Si el agujero es muy 
grande, llenar con mortero, dejando 1 a 2 centímetros bajo 
el nivel y proceder a rellenar al día siguiente, espere 
sequedad al tacto y alise (platachado). Mantener la 
humedad de la zona por 2 días.

MODO DE EMPLEO 

Nota: La información técnica descrita se obtuvo según ensayos por normas 
NCH 158 of 67, NCH 2260 of 1996, NCH 2256 of 2001, NCH 2471.

* Las indicaciones y recomendaciones que �guran en esta �cha técnica están 
sujetas a ensayos en nuestros laboratorios y experiencia en obra. La empresa 
no se hace responsable de la preparación y uso que se les dé a los productos 
fuera de la empresa, Por lo tanto el usuario queda en libertad de realizar sus 
propios ensayos  según condiciones particulares de aplicación.


