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PCI Pavifix DM               FT 4.5.16 

Mortero de recrecido drenante para la colocación de adoquines de 
piedra natural y prefabricados. 

 
 
 
Campo de aplicación 
-     Para pavimentos interiores y exteriores. 
- Para realizar capas permeables al agua bajo adoquines 

de piedra natural, cerámica o prefabricados de 
hormigón. 

-     Para zonas en las que el pavimento de adoquines vaya 
a recibir tráfico peatonal o tráfico de vehículos ocasional 
como: centros comerciales, calles peatonales, plazas, 
zonas ajardinadas, terrazas, mercados, parkings 
privados, entradas de garaje... 

-     Para usos sobre losas de hormigón con una pendiente 
superior a 1,5% impermeabilizadas con  

      MASTERSEAL 550 (ver ficha técnica núm.: 5.1.02) 
- En pavimentos con pendientes de 1-3%, como mortero 

permeable sobre láminas de drenaje tipo DELTA 
TERRAXX (ver ficha técnica nº 9.2.01).  

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 
- Alta permeabilidad al agua que permite el drenaje 

así como previene problemas por heladas y 
eflorescencias.  

- Mortero multiusos al funcionar como mortero de 
recrecido y a la vez como mortero para la colocación 
de adoquines. 

- Alta capacidad drenante en combinación con el 
mortero de rejuntado drenante PCI PAVIFIX 1K (ver 
ficha técnica número: 4.5.07) en pavimentos de 
adoquines. 

 
Base del material 
Mezcla de cementos especiales, áridos seleccionados y 
resinas. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: En caso que el soporte sea de hormigón 
deberá estar sano, limpio y apto para recibir cargas. 
 
(b) Mezcla: Añadir el mortero poco a poco a un recipiente 
limpio que contenga el agua de amasado prevista y 
mezclar.  
 
Cantidades hasta 25kg pueden ser mezcladas con 
máquinas de mezclado convencional de mortero. 
 
Cantidades superiores a 25 kg pueden ser mezcladas en 
hormigonera tradicional o en hormigoneras de ciclo forzado. 
 
(c) Tipos de aplicación: 

-     Recrecido de PCI Pavifix DM drenante adherido sobre 
losa de hormigón: 
Aplicar el puente de unión MASTERSEAL 200 (ver ficha 
técnica núm.: 2.1.02), sobre la superficie de hormigón, a 
continuación aplicar sobre esta capa en fresco  
PCI Pavifix DM ya amasado en un espesor mínimo de 
2cm.  
 
Compactar y nivelar  la superficie con una tabla de 
madera. 
 
Tras 24 horas se podrá proceder a adherir baldosas 
cerámicas o de piedra natural con la gama de  
adhesivos PCI Pericol. 

 
-  Colocación de losas sobre lecho de mortero 
    PCI Pavifix DM en fresco: 
    Para colocación de losas de piedra natural no calibradas, 

se puede optar por esta técnica tradicional en la que las 
losas de piedra se colocan sobre le mortero recrecido 
recién aplicado. 
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Sobre superficies de hormigón con una pendiente aprox.  
    1,5%, impermeabilizadas con MASTERSEAL 550 y sobre 

una última capa de ésta fresca  extender PCI Pavifix DM 
hasta el espesor requerido. A continuación aplicar adhesivo 
PCI Carrahaft (ver ficha técnica núm.: 4.1.14), en el reverso 
de las losas de piedra y colocarlas sobre el lecho de 
mortero PCI Pavifix DM recién extendido. 
 
En caso de pendientes de entre 1-3% PCI Pavifix DM se 
aplicará en un espesor mínimo de 4cm sin necesidad del  
empleo de ningún puente de unión y dispuesto sobre una  
lámina de drenaje tipo DELTA DRAIN TERRAX (ver ficha 
técnica nº9.2.01). 
 

-   Colocación de adoquines sobre de mortero  
    PCI Pavifix DM en fresco: 

PCI PAVIFIX DM puede ser aplicado como un lecho de 
mortero para pavimentos en un espesor mínimo de 5 cm 
para obtener una superficie pavimentada de piedra natural, 
prefabricados sometidos a tráfico peatonal o tráfico 
ocasional de vehículos. 
 
El soporte base de colocación deberá ser un hormigón o 
mortero de cemento confeccionado con arena/grava 
resistente al efecto de las heladas. 
 
PCI Pavifix DM se mezcla como se ha indicado 
anteriormente, se extiende sobre la superficie preparada, y 
sobre esta capa fresca se colocan los adoquines y se 
compactan.  
 
Para un mejor drenaje diagonal en instalación de adoquines 
sobre hormigones impermeabilizados en zonas de 
pendientes, se podrá instalar una lámina de drenaje tipo 
DELTA DRAIN TERRAX (ver ficha técnica nº9.2.01) por 
debajo de la capa de mortero de PCI PAVIFIX DM, siendo 
en este caso necesario un espesor  mínimo de 7cm del 
mortero. 
 
Consumo 
1,8 kg/m2 y mm de espesor. 
 
Este consumo es teórico y aumenta si la 
rugosidad/irregularidad del soporte es elevada, así como 
debido a otras condiciones particulares de cada obra. Para 
determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos 
representativos en obra. 
 
 
 

Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Presentación  
Sacos de 25 Kg. Color gris. 
 
Almacenaje 
Puede almacenarse 6 meses en lugar fresco y seco y en 
sus sacos originales cerrados. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
-   No mezclar, con otros cementos, aditivos, fibras, etc… 
-   No añadir  más agua ni reamasar PCI Pavifix DM que 

haya perdido su consistencia  o que ya haya empezado a 
endurecer. 

-   Cuando la longitud de la superficie pavimentada exceda 
los 2 metros debe instalarse una lámina tipo DELTA 
DRAIN TERRAX (ver ficha técnica nº 9.2.01) para ayudar 
a la evacuación del agua. 

-   En las aplicaciones en el exterior donde pueda estar    
expuesto a la lluvia, ambientes extremadamente secos o 
viento, es recomendable cubrir la superficie pavimentada 
con plásticos o láminas hasta que el pavimento sea 
transitable. 
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Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 

Aspecto y color: - polvo gris 
Consistencia del material amasado: - seco / húmedo 
Consumo de producto amasado: g/cm3 aprox. 1,8 
Tamaño máximo del árido: mm hasta 3,5 mm 
Espesores mínimos aplicables: 
     - adherido sobre hormigón o mortero.     
     - sobre lámina drenante. 
     - como lecho de base para adoquines. 

mm 

 
aproximadamente 20   
aproximadamente 50 
aproximadamente 50 

Agua de amasado: 
litros por saco  

de 25 kg 
de 1,2  a 1,5 

Tiempo de trabajabilidad:  minutos 60 
Temperatura de aplicación: ºC de +5 a +25 (soporte y material) 

 Tiempos de endurecimiento: 

horas       -  Pisable tras: 
      -  Recubrible   tras: 
      - Totalmente cargable tras: días 

aproximadamente 8 
aproximadamente 24 
aproximadamente 3 

 Resistencia  a la temperatura: ºC de -30 a +80 
 Resistente a heladas: - sí 
 Resistence a la humedad permanente: - sí 
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20ºC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 

desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
 
 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 26/08/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


