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APLITOP® MORTERO F 
APLITOP® MORTERO G 
MORTEROS DE REPARACION 
SUPERFICIAL APLITOP  
Morteros cementíceos extra reforzados 
 
 
 

USOS RECOMENDADOS 
 
• Reparación del hormigón dañado. 
- reconstrucción de aristas, ángulos 
- bordes de juntas 
- relleno de nidos de grava superficies 
erosionadas 
- restitución de recubrimiento. 
 
• Mejoramiento de la superficie de 
hormigón. 
- nivelación de superficies onduladas 
- obturación de poros, fisuras 
estáticas 
- marcas del encofrado, etc. 
 
• Protección de superficies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 
 

Los APLITOP-MORTEROS son mezclas preparadas a base 
de cemento Pórtland modificado con polímeros, 
agregados clasificados y aditivos combinados. Se 
presenta en dos componentes predosificados 
que se mezclan momentos antes de la aplicación. 
 
 
 
 
VENTAJAS 
 
• El producto endurecido desarrolla altas resistencias 
mecánicas a la compresión, flexión, y tracción, 
tanto a edad temprana como final. 
• Adhiere firmemente sobre hormigón, mortero y hierro. 
Presenta una contracción reducida, lo que permite 
obtener superficies sin fisuras. 
• Se destaca su resistencia a la acción abrasiva del 
tránsito y del agua en movimiento. 
• Resiste al daño por congelación y deshielo y presenta 
mínima permeabilidad al agua. 
• Soporta el contacto con aceites minerales y 
combustibles. 
• APLITOP-MORTERO F tiene el menor tamaño de 
agregado (aproximadamente 0.6 mm) y se emplea en 
capas no mayores de 5 mm. 
• EL APLITOP-MORTERO F  es un excelente adhesivo 
para piezas de hormigón prefabricadas y también para 
colocar revestimientos cerámicos, graníticos y 
calcáreos, piedra, mármol, etc. sobre hormigón. 
• APLITOP-MORTERO G tiene agregados de hasta 3 mm 
y se utiliza en espesores superiores (5 a 20 mm). 
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FORMA DE APLICACIÓN 
 
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar limpia, firme, sin grasitud, 
asfalto o pinturas. Al hierro se le debe limpiar el óxido 
con cepillo de acero. Las superficies absorbentes 
deben saturarse con agua, sin dejar charcos. En el caso 
del APLITOP-MORTERO G, se emplea como imprimación 
Aplimix latex 10 aplicado con pinceleta o escoba. El 
uso de este puente de adherencia es importante en el 
caso de grandes superficies. 
 
Mezclado 
Colocar en la mezcladora el componente líquido 
primero y luego el polvo. Mezclar durante dos minutos 
hasta obtener una pasta perfectamente pareja y de la 
consistencia necesaria para la colocación (mezcla 
plástica). 
 
Colocación: 
Se realiza con cuchara, espátula, regla y llana metálica, 
de acuerdo con la necesidad. Como se trata de 
productos muy adhesivos, es necesario dejar que 
la mezcla comience a "tirar" para hacer el alisado final 
en el caso de grandes superficies. 
 
 
 
LIMITACIONES 
 
• No agregar agua para ablandar la mezcla. 
• No colocar a temperatura inferior a 8° C. 
• Las visitas de campo realizadas por personal de 
APLIMAS, son con el propósito de dar recomendaciones 
técnicas, y no para supervisar o proporcionar control de 
calidad en el lugar de trabajo. 
 
 
RENDIMIENTO 
 
APLITOP-MORTERO F: 1,9 kg de producto cada litro de 
relleno, ó 1,9 kg/m2 por cada mm de espesor. 

APLITOP-MORTERO G: 2,1 kg de producto cada litro de 
relleno, ó 2,1 kg/m2 por cada mm de espesor. 
 
EMPAQUE 
APLITOP-MORTERO F: -  
Componente A (Líquido) 4 Kg. 
Componente B (Polvo) 21 Kg. 

APLITOP-MORTERO G: -  
Componente A (Líquido) 3,5 Kg. 
Componente B (Polvo) 25 Kg. 

 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Bajo techo, en lugar seco. Vida útil: 12 meses en sus 
envases de origen. 
 
 
SEGURIDAD 
Riesgos 
Puede causar irritación en ojos y piel. Puede causar 
irritación y daño posterior en los pulmones. 
 
Precauciones 
Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el 
contacto con los ojos, piel y ropa. Use guantes 
protectores, lentes de seguridad y ropa protectora 
adecuada. Evite el contacto prolongado o repetido 
con la piel. Evite inhalar el polvo. 
En caso de ventilación insuficiente, use equipo 
protector respiratorio adecuado. Lave la ropa 
contaminada antes de volverla a usar. 
 
Primeros auxilios 
En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente 
con agua limpia. En el caso de contacto con la piel, lave 
las áreas afectadas con agua y jabón. Si tiene dificultad 
al respirar, salga al aire fresco. 
Para mayor información, y antes de usarlo consulte la 
Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) de estos productos, 
o al representante local de APLIMAS. 


