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VALSEC
Cemento natural de fraguado rápido

Morteros técnicos

Gris

Condiciones de suministro

Preparación del producto

Colores

Envasado en saco de 20 Kg.

El FRAGUADO RÁPIDO VALSEC envasado en sacos se prepara en hormigone-

ra. Añadir 9 litros de agua por cada saco de mortero (0,45 litros/ kg).

Amasar hasta conseguir una pasta homogénea. El tiempo de utilización 

del mortero refractario es aproximadamente de 2,45 minutos desde su 

elaboración.

Campo de aplicación

Elementos constructivos que por su función y utilización deben de 

conseguir un fraguado rápido.

Alcantarillados, conducciones de agua, colocación de marcos, aris-

tas, machihembrados, tabiques, etc.

Preparación del soporte

Los  soportes deben poseer las siguientes cualidades:

· Deben estar limpios y humedecidos.

· Deben ser resistentes y estables. 

· Sin restos de yeso, pinturas, revestimientos plásticos, hidrofugantes, etc.

Preparación del soporte

FRAGUADO RÁPIDO

Extender la pasta sobre el soporte o pieza con ayuda de la paleta.

Colocación del producto

Cemento natural rápido para uso en 

la albañilería de la construcción.



Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la 

acción directa del sol. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la 

fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

 Almacenamiento
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Características

  Principio de endurecimiento UNE EN 196-3

Fin de endurecimiento UNE EN 196-3 

Tiempo de utilización

1,5 min.

3,5 min.

Aprox. 2,45 min.

175 mm

2 N/mm2

8 N/mm2

Consistencia UNE EN 1015-3

Resistencia a comprensión a 24h UNE EN 80116

Resistencia a comprensión a 28 días UNE EN 80116

Características técnicas del producto

Los morteros industriales suministrados por el Grupo Cementos Port-

land Valderrivas están elaborados en plantas productivas certificadas 

en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, conforme a las exi-

gencias de la norma UNE EN ISO 9001:2000.

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro 

laboratorio de control y son resultado de la amplia experiencia de los 

productos VALSEC. Las diferentes condiciones de trabajo de la obra 

pueden causar variaciones en alguno de los datos facilitados. 

Calidad

Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. 

Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del 

alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente 

inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.

Seguridad

VALSECFRAGUADO
RÁPIDO

Nota: El Grupo Cementos Portland Valderrivas declina toda responsabilidad a causa de una utilización 

inadecuada del producto o a circunstancias imprevistas en el uso del mismo, ya que las condiciones 

y modos de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad de cliente asegurarse del 

correcto uso del producto en la aplicación a realizar.


