
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

 

 Pavistamp R-H es un mortero monocapa tradicional formulado a base de cemento blanco, áridos seleccionados, resinas especiales 
que le dan la impermeabilidad y el efecto perleo, pigmentos inorgánicos. 

 

Aplicaciones 

 

Pavistamp R-H es un mortero monocapa adecuado para el revestimiento de fachadas exteriores, especialmente preparado para 
soporte cerámicos, de hormigón, o previamente enfoscados con mortero. El Pavistamp R-H da una excelente impermeabilidad al 
monocapa, lo cual permite hidrofugar la fachada sin aplicar hidrófugos posteriores a la aplicación del monocapa, con el consiguiente ahorro 
de tiempo y con un acabado más impermeable. 

 

Soporte 

   

El soporte debe estar limpio y completamente exento de polvo, aceites o grasas. 

En soportes excesivamente secos o en tiempo caluroso proceder a humedecer el soporte. 

 

Modo de aplicación 

 

-Mezclar con agua limpia, aproximadamente 6.5 litros de agua por cada 
saco de 30kg, hasta obtener una mezcla homogénea, evitar adiciones 
posteriores de agua. 
 
 
 
-Dejar reposar la mezcla 5 minutos  y aplicar con llana en espesores no 
inferiores a 10 mm. Ni superiores a 25mm. En los despieces previamente 
preparados con junquillos, los cuales facilitan el regleado y alisado. 
 
 
 

-Finalmente se efectúa el raspado, cuando el revestimiento 
mantiene una buena penetración de las púas del raspador, evitando que 
estas se ensucien. 

 



PAVISTAMP R-Hidrofugo 
Consumo 

 

El consumo aproximado del Pavistamp R-H es de 14kg/m2 aprox. por cada 1cm de espesor. 

 

Presentación  

 

En sacos de 30kg, palets 42 sacos (1260kg), colores según carta de colores. 

 

Almacenamiento 

 

En envase original cerrado, y en lugares cubiertos; 1 año. 

 

RECOMENDACIONES  

 

• Los soportes deben ser planos, sanos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc... 

• En la preparación mortero, emplear el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla para toda la ejecución. 

• Utilizar malla para la unión entre soportes de distinta naturaleza. La malla debe cubrir un mínimo de 20 cm. Por cada lado de la 
unión. 

• No incorporar ningún aditivo al mortero sin la expresa autorización de PAVISTAMP  

• La temperatura de aplicación está comprendida entre + 5 ºC y 35 ºC. En tiempo caluroso debe mojarse previamente el  
revestimiento. 

• Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de irritación lavar con 
abundante agua limpia. 

• Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie. 

  •      Para cualquier duda, consulte las fichas técnicas o contacte con nuestro departamento técnico 

 

DATOS TÉCNICOS 

Densidad aparente en polvo                                            1.4 ± 0.1 g/cm3 

Comportamiento al fuego                                                MO (no combustible) 

PRODUCTO AMASADO 

Agua de amasado                                                            22 ± 1% 

Temperatura de amasado                                                + 5º C a +35º C 

Densidad aparente                                                          1.8 ± 0.1 g/cm3 

Tiempo de vida de la mezcla                                            30 minutos 

PRODUCTO ENDURECIDO 

Densidad aparente                                                           1.75±0.1 g/cm3 

Coeficiente de capilaridad                                                 0.15±0.05 g/dm2min1/2 

Adherencia                                                                      0.4±0.1 N/mm2                     


