
 Emaco® Nanocrete
 La nueva generación de sistemas de reparación del hormigón



 Mortero de reparación y reperfilado, universal, 
monocomponente, modificado con polímeros, y rápido 
fraguado

 Emaco® Nanocrete R2 es ideal para: 
• reparaciones cosméticas en edificios y estructuras – especialmente cuando se  
 precisa un perfilado manual - p.e. reparación de cantos de balcones y de vigas.
• reparaciones de daños menores en paneles prefabricados.
• reparaciones en general cuando se precise rápido fraguado.
• alisado de grandes superficies para obtener acabados estéticos - p.e. antes de  
 pintar.

 Mortero de reparación multi-uso con excelentes 
propiedades de aplicación 
 • excelentes propiedades de aplicación y sensación en la  
 llana
• sacos ligeros de 20 kg que facilitan su manipulación
• mortero suave y cremoso además de tixotrópico
• puede aplicarse en horizontal, vertical y en techos
• aplicable en espesores elevados:
  - 80 a 100 mm en una capa en reparaciones verticales
  - 70 a 80 mm en techos
  - Consejo: para espesores elevados, aplicar una  
  capa previa de mortero o Emaco® Nanocrete AP  
  usando la brocha especial Emaco® Nanocrete
• espesor mínimo aplicable por capa 3 mm
• perfecto para reconstrucción de esquinas y otros perfiles  
  - sin encofrado
• material multi-uso en obra según necesidades:
  - puede aplicarse también en grandes áreas como  
   mortero de cosmética para alisar las superficies 
  - perfecto para reparaciones cosméticas antes del  
   pintado
• rápido fraguado: puede recubrirse en solo 4 horas
• ahorra tiempo y costes de trabajo en la obra

Datos útiles

• tamaño de saco: 20 kg
• agua de amasado: 3,5 a 4,0 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 20 kg recubre 1,3 m2 a 10 mm de  
 espesor
• tiempo de trabajabilidad: 30 a 45 minutos (a 21 °C)
• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 
 60 a 90 minutos
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

• retracción compensada, modificado con polímeros,  
 reforzado con fibras, contiene también nanotecnología  
 para minimizar retracción y la posibilidad de fisuración
• resistencia a compresión > 25 MPa a 28 días
• bajo modulo elástico que reduce las tensiones   
 diferenciales en estructuras de hormigón de baja   
 resistencia
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UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación no 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R2

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 0,8 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 0,8 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 0,8 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4
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UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R3

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 1,5 MPa

Resistencia a la carbonatación pasa

Módulo elástico > 15 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 1,5 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 1,5 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 1,5 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 1,5 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4

 Mortero de reparación monocomponente, ligero, 
 modificado con polímeros, reforzado con fibras para 
espesores elevados

  Emaco® Nanocrete R3  está recomendado para : 
• cuando se precisa un reperfilado manual – p.e. peldaños, esquinas de balcones,  
 paneles prefabricados y cantos de vigas y pilares
• reparaciones de grandes superficies donde son necesarios altos espesores - p.e.  
 fachadas de edificios
• para reparaciones horizontales en áreas transitadas

  Ligero y fácil de usar pero fuerte 
  • fácil y ligera aplicación manual o por proyección
• formulación aligerada que permite elevados espesores  
 en una sola capa
  -  hasta 75 mm en horizontal, vertical o hasta 50 mm  
   en techos
  -  para espesores elevados, aplicar una capa de  
    previa de mortero o Emaco® Nanocrete AP   
   usando la brocha especial Emaco® Nanocrete 
  -  espesor mínimo de aplicación 5 m
 • perfecto para crear perfiles y esquinas sin encofrado
• fácil de alisar con llana
• saco de 20 kg de alto rendimiento y facilidad de   
 transporte

Datos útiles

 • tamaño de saco: 20 kg
• agua de amasado: 4,2 a 4,6 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 20 kg recubre 1,4 m2 a 10 mm de  
 espesor
• tiempo de trabajabilidad: 45 a 60 minutos (a 21 °C)
• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 
 90 minutos

• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

 • reparación estructural de resistencia media (supera los  
 requerimientos mínimos de la clase R3 de la EN 1504  
 parte 3) > 35 MPa a 28 días
• bajo módulo > 15 GPa a 28 días (clase R3 de la EN 1504  
 parte 3)
• nanotecnología aplicada, reforzado con fibras y nuevo  
 sistema de compensación de la retracción para   
 minimizar la retracción



  Mortero de reparación estructural monocomponente, de 
muy alta resistencia, elevado módulo, reforzado con fibras, 
con retracción compensada y expansivo

  Emaco® Nanocrete R4  es ideal para las siguientes reparaciones: 
 • columnas, pilas y vigas en puentes
• estructuras marinas y otras estructuras civiles
• túneles, tuberías, alcantarillas y otras construcciones enterradas en suelos   
 agresivos
• torres de refrigeración y chimeneas en ambientes industriales
• instalaciones de tratamiento de agua y depurador

 Excelentes propiedades de aplicación y elevadas 
resistencias 
  • formulado para aplicación a llana y por proyección
• excelente tixotropía que permite aplicación vertical y en  
 techos en capas hasta 50 mm sin necesidad de   
 armadura secundaria
   - puede aplicarse en espesores mayores en áreas  
   pequeñas o en zonas con presencia de armaduras
• no precisa puentes de unión o imprimaciones sobre el  
 armado, ahorrando tiempo y dinero!  
  - Consejo:  siempre humectar cuidadosamente el  
   hormigón y aplicar una capa fina de contacto antes  
   de aplicar el espesor requerido
 • formulación rica en cemento que facilita la obtención de  
 una superficie de acabado liso
• sólo precisa una preparación del soporte sencill

Datos útiles

 • tamaño de saco: 25 kg
• agua de amasado: 3,8 a 4,2 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 25 kg recubre 1,25 m2 a 10 mm  
 de espesor
• tiempo de trabajabilidad: 45 a 60 minutos (a 21 °C)

• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 
 90 minutos
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

 • elevada resistencia a compresión (clase R4 de la 
 EN 1504 parte 3) > 60 MPa a 28 días
• desarrollo de elevadas resistencias a corta edad 
 > 18 MPa a 24 horas
• alto módulo de elasticidad > 25 GPa a 28 días 
 (clase R4 de la EN 1504 parte 3)
• excelente resistencia a la carbonatación
• elevada resistencia a los sulfatos
• baja permeabilidad y excelente resistencia a ciclos 
 hielo-deshielo con adherencia > 2 MPa tras 50 ciclos  
 según EN 1504
• formulado con nanotecnología, reforzado con fibras y  
 nuevo sistema de compensación de la retracción  para  
 minimizar la retracción
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UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo CC para la reparación 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R4

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 2,0 MPa

Resistencia a la carbonatación pasa

Módulo elástico > 25 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 2.0 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 2,0 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4



 Mortero fluido de reparación estructural 
monocomponente, de muy alta resistencia, elevado 
módulo, reforzado con fibras, con retracción compensada

   Emaco® Nanocrete R4 Fluid   se ha diseñado para las siguientes 
reparaciones : 
 • columnas, pilas y vigas en puentes
• estructuras marinas y otras estructuras civiles
• instalaciones de tratamiento de agua y depuradoras
• reparaciones de grandes superficies empleando el método de vertido en encofrado
• áreas de difícil acceso donde no es posible la aplicación manual o por proyección

   Mortero de reparación estructural fluido pero con 
alta resistencia 
   • para sustituciones de hormigón hasta espesores de 
 200 mm en una capa
• largo tiempo abierto
• sin segregación ni sangrado
• para aplicación por vertido o bombeado
• muy baja retracción que incrementa la durabilidad
• sólo precisa una preparación del soporte sencilla
• elevada fluidez para compactación completa incluso en  
 zonas de alta densidad de armado

Datos útiles

  • tamaño de saco: 25 kg
• agua de amasado: 3,5 a 4,0 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 25 kg recubre 1,25 m2 a 10 mm  
 de espesor
• tiempo de fraguado: 300 m (inicial), 380 mm (final) 
 (a 21 °C)
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado con MASTERKURE

Datos técnicos

  • muy elevada resistencia a compresión (clase R4 de la 
 EN 1504 parte 3) > 60 MPa a 28 días
• desarrollo de elevadas resistencias a corta edad 
 > 20 MPa a 24 horas
• alto módulo de elasticidad > 25 GPa a 28 días 
 (clase R4 de la EN 1504 parte 3)
• tiempo abierto prolongado que asegura fluidez del  
 material
• elevada resistencia a los sulfatos
• tamaño máximo del árido < 4 mm
• formulado con nanotecnología, reforzado con fibras y  
 nuevo sistema de compensación de la retracción para  
 minimizar la retracción
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UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R4

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 2,0 MPa

Resistencia a la carbonatación pasa

Módulo elástico > 25 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 2,0 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 2,0 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4



 Mortero de nivelación superficial monocomponente, de 
rápido fraguado modificado con polímeros

 Emaco® Nanocrete FC  se emplea: 
 • en reparaciones en capas finas, de acabado fino y nivelación de elementos de  
 hormigón p.e. en balcones, fachadas de edificios, muros, paneles prefabricados,  
 cabezas de vigas, etc.
• para acabado fino y reparaciones de nivelación en grandes superficies verticales  
 o en techos donde se precisen propiedades de rápido fraguado o de corto   
 período de revestimiento
• para reparación de coqueras y nidos de grava
• para relleno de pequeñas coqueras en industria del prefabricado o donde deban  
 repararse defectos menores en estructuras de hormigón
• interior y exterior, en superficies verticales y techos, en ambientes secos y   
 húmedos

 Listo para su uso y de rápido fraguado 
 • excelentes propiedades de aplicación y sensación en la  
 llana
• mortero suave y cremoso además de tixotrópico
• excelentes propiedades de alisado
• puede aplicarse en espesores “a cero”
• rápido fraguado: puede recubrirse en solo 4 horas
• puede aplicarse fácilmente a llana en espesores de 
 0.5 (pequeñas coqueras) hasta 7 mm

Datos útiles

 • tamaño de saco: 20 kg
• agua de amasado: 3,8 a 4,5 litros por saco
• color gris claro tras el endurecimiento
• rendimiento: 1 saco x 20 kg recubre 13 m2 a 1 mm de  
 espesor
• tiempo de trabajabilidad: 30 a 45 minutos (a 21 °C)
• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 30 a 
 60 minutos (dependiendo del espesor y la temperatura)
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados

• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

  • elevada resistencia a compresión (clase R2 de la 
 EN 1504 parte 3) > 25 MPa a 28 días
• desarrollo de elevadas resistencias a corta edad 
 > 15 MPa a 24 horas
• bajo módulo de elasticidad
• bajo contenido en cromatos (Cr[VI] < 2 ppm )
• libre de cloruros
• reducida absorción capilar según EN 13057 
 (< 0.5 kg/m2/h0.5) 
• formulado con nuevo sistema de compensación de la  
 retracción a base de nanotecnología
• reforzado con fibras para minimizar la retracción
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UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación 

no estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R2

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 0,8 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 0,8 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 0,8 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego F

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4



 Puente de unión cementoso monocomponente e 
imprimación protectora activa para armaduras

 Fácil y simple de usar 
    • monocomponente; solo precisa mezclar con agua hasta  
 la consistencia deseada
• envase re-sellable manualmente que puede emplearse  
 también para la mezcla
  - mezcla fácil hasta una consistencia pastosa /  
   semifluida
  - aplicar empleando una brocha de pelo duro p.e.  
   Brocha Emaco® Nanocrete
• rápido fraguado para reducir tiempos de espera y costes  
 en la obra
  - la segunda capa (sólo se requiere en armaduras)  
   puede aplicarse tras solo 30 a 90 minutos
  - las reparaciones manuales pueden realizarse  
   directamente sobre la secunda capa fresca
  - Nota cuando se apliquen morteros proyectados,  
   dejar secar la segunda capa durante una noche!
• multi-uso, puede aplicarse como lechada de adherencia  
 para incrementar la adherencia y el espesor de   
 aplicación de los morteros
  - mezclar como se ha descrito hasta una consistencia  
   pastosa / semi fluida y aplicar sobre una superficie
   humedecida previamente
  - Consejo: para ahorrar tiempo y costes, aplicar la  
   capa de adherencia al mismo tiempo que se aplica  
   la segunda capa sobre la armadura

Datos útiles

    • tamaño del envase: pails re-sellables de plástico de 
 4 kg y 15 kg
• agua de amasado: 0,22 a 0,26 litros por kg de polvo
• consumo: 2 – 3 kg/m2 
• tiempo de trabajabilidad: aprox. 60 minutos (a 21 °C)
• tiempo de recubrimiento: de 30 a 90 minutos
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados

Datos técnicos

 • pasiva activamente el acero y contiene inhibidores  
 activos de corrosión para protección adicional
• no afecta la resistencia a tracción de la armadura
• cumple los requerimientos de las imprimaciones activas  
 de la norma EN 1504 parte 7
• modificado con polímeros
• asegura las adherencias mínimas requeridas por la 
 EN 1504 parte 3
• color claro para un control fácil en obra

   Emaco® Nanocrete  AP es recomendable: 
 •  cuando la armadura está vista y el recubrimiento de hormigón existente es   
 inferior a 10 mm
•  para mejorar las propiedades de adherencia y el empleo de los morteros   
 aplicados a mano en grandes espesores 
 nota: Emaco® Nanocrete AP no se necesita normalmente con Emaco®   
 Nanocrete R4
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UNE EN 1504 - 7:

Producto y sistema para la reparción y 

proteccion de estructuras de hormigón.  

Productos y sistemas para el refuerzo y la 

protección contra la corrosión 

Proteccion contra la corrosión 
EN 15183

Las zonas de acero 
recubiertas estan 
libres de corrosión 
(en los bordes) y si 
existe corrosión es 
<1mm

Adherencia a cizalladura 
(acero recubierto de hormigón) 
EN 1584

Adherencia a un 
desplazamiento 
<= 0,1 mm. 
La adherencia 
determinada en 
barras recubiertas 
es en todo caso un 
minimo del 80% de 
la medida en barras 
sin recubrir.



BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

Cataluña-Baleares
Ed. Ofi cinas, 5ª planta
CIM Vallès 
08130 Sta. Perpètua de 
Mogoda (BCN)
Tel. 931 128 654
Fax 935 745 757

Andalucía
P.I. San Nicolás 
C/Principal, nave 3, 
41500 Alcalá de Guadaira 
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, P.I. 
Berreteaga Pab. 6 Md. D, 
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º 
ofi cina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja 
Bari, 31, 
Edif. Technocenter-Beta. 
ofi cina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64 
Centro Madrid, port. 3,
ofi cina 7
47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax 983 226 538

Centro
Duero, 23,
P.I. Las Acacias
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax 913 138 306

Levante
Pol. Ind. Catarroja
En Proyecto, 32 Parc. 29 
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 924 319 416

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución, 
17, Esc. 2-5ª 
45600 Talavera 
de la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnolo-

gías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

EMACO® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

MASTERFLOW® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

MASTERFLEX® - Sistemas para el sellado de Juntas.

MASTERSEAL® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

CONCRESIVE® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

CONICA® - Pavimentos deportivos.

CONIDECK® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

CONIROOF® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de

poliuretano.

CONIBRIDGE® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base 

de resinas de poliuretano.

MASTERTOP® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

UCRETE® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI® - Sistemas para la colocación de baldosas cerámicas y sistemas de 

impermeabilización.

BASF es la compañía química líder mundial; The Chemical Company. Su portafolio 

de productos abarca desde petróleo y gas hasta productos químicos, plásticos, 

productos para la industria transformadora, fi tosanitarios y química fi na. Como socio 

de confi anza BASF ayuda  a sus clientes ,de prácticamente todos los sectores, a 

lograr su propio éxito. Con sus productos de alto valor y sus soluciones inteligentes, 

BASF juega un papel importante en encontrar respuestas a desafíos globales como 

la protección del clima, la efi ciencia energética, nutrición y movilidad. BASF tiene 

mas de 95.000 empleados y unas ventas del orden de 58.000 millones de euros en 

2007. Las acciones BASF cotizan en los mercados de valores de Frankfurt (BAS) , 

Londres (BFA) y Zurich (AN).

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
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Fax 93 862 00 20

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Emaco® Nanocrete”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Emaco® Nanocrete”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail

Fax 93 862 00 20

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  
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