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    F2102 FV 
 
 

    Macado CE conforme a la Norma EN 1504-3 
     

               
 
Características: F2102 FV es una mezcla seca de polímeros modificados con base cemento 

que está listo para usar. Este mortero de reparación y restauración ofrece 
una gran fuerza adhesiva de acuerdo con la norma EN 1504-3 R3. La textura 
es 0 - 2 mm. 

 
    F2102 FV puede tener los siguientes usos 
 

- Para la reparación y restauración de superficies de hormigón de 
  todo tipo de forma compatible sistema, para un espesor mínimo de 6  
  mm, 

     - Para reparaciones menores de los suelos industriales y las soleras, 
     - Para relleno de juntas, sellado, revestimiento y nivelación, 
     - Para aplicaciones de interior y exterior, 
     - Para la protección contra ataques químicos moderada. 

 
F2102 FV es libre de cloruro, de bajo contenido de cromato, retráctil 
compensado, resistente a los sulfatos, resistente al aceite. Tiene excelente 
adherencia al yeso, mampostería y concreto. Es resistente a la abrasión, a 
las heladas y a la sal de deshielo, las fibras de plástico mezcladas reducen el 
agrietamiento. 

 
F2102 FV cumple los requisitos de la norma DIN EN 206-1, también con 
respecto a las clases de exposición XA1 y XA2 (ligeramente ambiente 
químico agresivo o entorno químico moderadamente agresivo). 

 
    F2102 FV funciona para espesores de 6 mm hasta 50 mm. 
 
 
Datos Técnicos:  Datos de la Substancia:    

    Consistencia   Sólida, de polvo a granular   
    Color    Gris, gris claro o blanco  
    Olor    Inodoro    
    Densidad Bulk    0,9 - 1,5 g/cm

3
   

    Contenido en sólidos  100 %  
    Valor PH   11 -  13,5  DIN EN ISO 10523 
 

Datos de la Reacción: 
    Temperatura de proceso  5 - 30°C   Temp. del substrato 
    Tiempo de fraguado   
     a 10°C   aprox. 90 min 
     a 20°C   aprox. 60 min 



 
 
 

a 30°C   aprox. 25 mm 
 

Puede ser protegido (con F3100) Después Aprox. 12 h 
     

Propiedades mecánicas: 
    Resistencia a la compresión    DIN EN 12390-3 
     a las 1 dia  aprox. 10 N/mm

2
   

     a los 7 dias  aprox. 32 N/mm
2
   

     a los 28 dias  aprox. 40 N/mm
2
   

    Resistencia a la Flexotracción    DIN EN 12390-5 
     a las 1 dia  aprox. 2,1 N/mm

2
   

     a los 7 dias  aprox. 5,1 N/mm
2
   

     a los 28 dias  aprox. 8,2 N/mm
2
 

 
 
Proceso:   1. Preparación: 
 

Las piezas que inhiben la adhesión deben ser eliminadas. Se recomienda 
limpiar la superficie por medio de chorro de arena, chorro de llama o 
granallado. Esto asegura que el sustrato ha sido suficientemente rugoso.  

 
Para este propósito, el sustrato se forma mediante métodos mecánicos 
adecuados, p. Molienda de bolas, molienda con granallado posterior o 
mediante voladura con otros medios de granallado sólido. 

 
El hormigón debe tener una resistencia a la tracción media de ≥ 1,5 N / mm² 
(el valor individual más pequeño debe ser ≥ 1,0 N / mm²). 

 
El refuerzo de la zona dañada que está expuesta debe limpiarse a chorro a 
SA 2 ½ estándar según la norma DIN 55928. 
Dos capas de F1100 se deben aplicar a la armadura (acero). La segunda 
capa sirve al mismo tiempo como capa de unión y se aplica a la completa 
área dañada que ha sido pre-humedecida. 

 
Si ningún acero de refuerzo está expuesto, se puede aplicar como un agente  
para el F2102 FV. Cepillar una vez en el substrato previamente mojado. Si 
utiliza una máquina de enlucido, ningún agente de unión sería necesario. 

 
Dependiendo de la profundidad del sitio de excavación, F2102 FV se aplica al 
puente de adhesión aún no secado, distribuido y alisado. 

 
El F3100 se puede aplicar a las superficies verticales como acabado para 
garantizar un acabado atractivo o una aplicación económica de pintura. 

 
    2. Requerimiento de agua: 
 
    4,00 - 4,50 litros de agua por saco de 25 kg, igual al 16% 
 
    3. Mezclado: 
 

El mortero y la cantidad correspondiente de agua se deben mezclar en un 
mezclador (mezclador de ciclón) o con una batidora de mano a 
funcionamiento lento en un recipiente grande para mezclar. Debe ser 
mezclado al menos 3 minutos hasta que se alcanza una masa que es 
homogénea y libre de grumos. Dejar reposar la mezcla; luego se mezcla una 
vez más brevemente y utilizarla de inmediato.  

 
Para el procesamiento de la máquina, por favor pida una consulta técnica 
especial. 

 



 
 
 

Consumo: 25 kg de mortero seco produce alrededor del 13 por litro de 
mortero fresco 
Por 1 m

3
 Se necesita 1.850-1.950 kg aproximadamente de 

mortero seco  
Para un espesor de capa de aproximadamente 10 mm es 
necesaria 19 kg/m² 
 

    4. Después del Tratamiento: 
 

Las superficies recién tratadas deben ser protegidas contra la evaporación 
prematura. 
 

 
Indicaciones  
de Seguridad: F2102 FV contiene cemento y está clasificada como peligrosa según el 

Reglamento (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 
 

Es necesario, por tanto, antes de comenzar el procesamiento, para 
familiarizarse con las precauciones y consejos de seguridad como se indica 
en la ficha de datos de seguridad de materiales. 

 
 
Embalajes:   Sacos de papel de 25 Kg 
    1 Pallet = 42 sacos x 25 kg 
 
 
Almacenamiento: Por lo menos 12 (doce) meses desde la data de producción en los embalajes 

originales sellados en ambientes bien ventilados en temperatura entre +15°C 
y +25°C, protegidos de las heladas, del calor y de la incidencia directa de la 
luz solar. 

     
Las condiciones legales de almacenamiento deben ser respetadas. En el 
empleo de productos almacenados por mayor tiempo, antes de su aplicación, 
es aconsejable verificar junto a TPH si las efectivas propiedades del producto 
corresponden a las especificaciones. 

 
 
Gestión residuos: Pequeñas cantidades de residuos del producto endurecido se puede eliminar 

con la basura doméstica normal. Disponer de los componentes del producto 
no curado debe efectuarse de acuerdo con las normativas locales 
correspondientes. Para más información, consulte las hojas de datos de 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nota Legal: Las condiciones técnicas relativas al empleo contenidas en esta hoja técnica 

han sido obtenidos en base a exhaustivos ensayos, teniendo cuenta nuestra 
larga experiencia y responden al actual nivel de conocimiento científico y 
práctico. No obstante, esta hoja de características técnicas no da lugar a 
ningún tipo de garantías, ni tampoco es un empeño en el contractual de 
compra y venta. Esta hoja técnica no dispensa el comprador de la propia 
responsabilidad de probar personalmente nuestros productos en el que 
concierne su correcta aplicación en el empleo previsto. Por el restante son 
validas las nuestras condiciónes comerciales. El cliente es tenido a verificar 
que esta hoja técnica non esta superada por ediciónes sucesivas. En caso de 
duda contactar preventivamente nuestro sector técnico. 
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    Nordportbogen 8 
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    Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0 
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    e-mail info@tph-bausysteme.com 
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