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EMACO T350 SL       FT 2.2.30 

Mortero de reparación fluido auto-alisante, para pavimentos de 
hormigón. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Para reparar pavimentos dañados de hormigón. 
- Para obtener una superficie lisa de elevada resistencia 

al desgaste en: 
- Pavimentos de almacenes o fábricas. 
- Muelles de carga 
- Aparcamientos, garajes y zonas de paso. 
- Balcones. 

- Aplicable en interiores y exteriores. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Superficie lisa. 
- Superficie sin polvo. 
- Excelente adherencia. 
- Retracción compensada. Apto para uso en grandes 

superficies. 
- Elevada durabilidad. 
- Elevada resistencia a la abrasión. 
- Fácil y rápido de aplicar. 
- Aplicable manual o mecánicamente. 
- Para espesores entre 5 y 25 mm. 
 
Base del material 
Mortero cementoso bicomponente. 
EMACO T 350 SL Componente I es una mezcla en polvo de 
cemento, áridos de granulometría controlada y polímeros 
especiales. 
EMACO T 350 SL Componente II es una emulsión de 
polímero acrílico. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El soporte debe estar firme (resistencia a 
tracción mínima de 1 N/mm² ), limpio de polvo, grasas, 
aceites, restos de pinturas antiguas, etc. Deben eliminarse 
los restos de curadores, desencofrantes, así como la 
lechada de cemento superficial. 
 
La preparación de la superficie se recomienda realizarla 
mediante chorro de agua a alta presión (mínimo 600  
bares), chorro de agua a alta presión con componentes 
abrasivos añadidos (mínimo 200 bares), chorro de arena y 
granalla cortante. Se desaconseja totalmente la utilización 
de métodos químicos. 
 

Todas las zonas cuya profundidad sea superior a 25 mm 
deben repararse previamente a la aplicación de EMACO 
T350 SL. 
 
Las fisuras estáticas de hasta 1 mm pueden ignorarse pero 
en caso de que la anchura sea superior, deberán repararse 
antes de la aplicación de EMACO T350 SL. 
 
Las juntas de movimiento o dilatación así como las fisuras 
dinámicas deberán respetarse en el acabado con EMACO 
T350 SL y sellarse con masillas elásticas. 
 
Tratar como junta de movimiento cualquier entrega del 
EMACO T350 SL a otros materiales como resinas, 
cerámica o madera. 
 
(b) Imprimación: Tras la preparación de la superficie 
existen dos posibilidades de tratamiento antes de la 
aplicación de EMACO T350 SL: la saturación con agua o la 
imprimación con MASTERSEAL 307 RAPID. 
 
Una vez preparada la superficie de hormigón, debe 
saturarse con agua potable para eliminar el aire contenido 
en los poros del hormigón lo cual debe efectuarse con 
especial cuidado a fin de evitar la aparición de pequeños 
cráteres de aire en el acabado 
 
En caso de uso de imprimación, el producto recomendado 
para EMACO T350 SL es MASTERSEAL 307 RAPID  
 
Aplicar mediante brocha o pistola sobre el soporte de forma 
que se distribuya uniformemente sin formar charcos. Tras 
aprox. 5 minutos debe aplicarse una segunda capa. Deberá 
colocarse EMACO T350 SL cuando la segunda capa de la 
imprimación haya secado (aprox. tras 1 hora a 20ºC). 
 
(c) Lechada de adherencia: El uso de lechada de 
adherencia no es preciso si se emplea la imprimación 
MASTERSEAL 307 RAPID. En cualquier caso la lechada 
mejora la adherencia al soporte al introducirse en la 
rugosidad del mismo. 
 
Mezclar el EMACO T350 SL tal como se describe en el 
párrafo siguiente y aplicar con brocha de pelo duro. No 
emplear rodillos o brochas blandas. 
 
Previo a la aplicación de la lechada de adherencia debe 
eliminarse el agua superflua y estancada para evitar la 
aparición de eflorescencia blanca en el producto. 
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 (d) Mezcla: Añadir poco a poco el contenido del saco de 
EMACO T350 SL Componente I a un envase limpio que 
contenga aproximadamente 5 litros de Componente II y 
mezclar con taladro provisto de agitador tipo M34, a bajas 
revoluciones (400 r.p.m.) hasta obtener una masa 
homogénea y sin grumos.  
 
Esperar 2 minutos y mezclar otra vez durante poco tiempo.  
No reamasar el mortero que haya perdido su trabajabilidad. 
 
(e) Aplicación: En caso de uso de lechada de adherencia, 
ésta deberá estar fresca al aplicar el mortero. El espesor de 
capa requerido se establece con la ayuda de una barra 
niveladora de altura regulable. Deberá prestarse especial 
atención a los bordes para evitar variaciones de nivel. 
 
Verter el material amasado sobre el soporte y distribuir con 
ayuda de una llana dentada. 
 
Inmediatamente se deberá pasar un rodillo de púas para 
facilitar la salida del aire ocluido y mejorar la nivelación del 
producto. 
 
(f) Curado: En circunstancias normales no es necesario un 
tratamiento posterior. 
 
En condiciones extremas (humedad del aire inferior al 55%, 
temperaturas superiores a +25ºC, viento fuerte) EMACO 
T350 SL debe cubrirse tan pronto como la formación de 
película en la superficie sea suficiente. No utilizar 
compuestos de curado. 
 
En caso de temperaturas bajas o elevada humedad relativa 
ambiental (por encima del 90%) los tiempos de fraguado y 
endurecimiento pueden verse retardados. En estas 
condiciones se precisa un periodo de curado superior antes 
de la apertura al tráfico. 
 
Limpieza de herramientas 
En estado fresco, con agua. Una vez endurecido sólo 
puede eliminarse mecánicamente. 
 
Consumo  
Depende fundamentalmente del método de aplicación, así 
como las características del soporte.  
 

En general: 
 
Espesor de 5 mm: ± 3.2 m2  / 25 kg polvo 
Espesor de 10 mm: ± 1.6 m2  / 25 kg polvo 
Espesor de 25 mm: ± 0.6 m2 / 25 kg polvo 
 
Presentación 
EMACO T 350 SL Componente I: Saco de 25kg. 
EMACO T 350 SL Componente II: Garrafa de 20 litros. 
Color gris. 
 
Almacenaje 
EMACO T 350 SL Componente I: aprox. 12 meses 
EMACO T 350 SL Componente II: Aprox. 6 meses. 
 
Almacenar en sus envases originales cerrados y en lugar 
cubierto, fresco y seco. 
 
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 aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC ni 

superiores a +30ºC. 
- No añadir cemento, arena u otras sustancias que 

puedan afectar a las propiedades del producto. 
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Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 
Densidad amasado:  g/cm3 aprox. 1,95 

Relación de mezcla: - 
aprox. 5 litros de Componente II por cada 
saco de 25 Kg de Componente I. 

Tiempo de mezcla: minutos aprox. 3 
Pot-Life (1Kg): minutos aprox. 20 
Temperatura de aplicación (soporte y material): ºC de +10 a +30  
Transitable tras: horas aprox. 24 
Totalmente cargable tras: días aprox. 3 

Resistencia a compresión: 
Tras 24 horas: 
Tras 7 días: 
Tras 28 días: 

N/mm2 

 
aprox.  10 
aprox.  25 
aprox.  30 

Resistencia a flexotracción (tras 28 días): N/mm2 aprox. 5,5 
Adherencia (tras 28 días): N/mm2 > 2 N/mm2 (rotura en hormigón) 
Shore D (tras 7 días: - aprox. 70 
Retracción (tras 28 días): % -0,070 
Módulo E (tras 28 días): N/mm2 aprox. 20.000 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 21ºC 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.A. 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 07/08/2006        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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