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EMACO SFR      FT 7.3.01 

Mortero preparado, reforzado con fibras de acero, con retracción 
compensada y resistente a sulfatos. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Estructuras sujetas a solicitaciones de impacto. (búnkers 

y válvulas de protección). 
- Construcción de miembros estructurales antisísmicos. 
- Ejecución de elementos estructurales especiales de gran 

seguridad que requieren refuerzo multidireccional sin un 
refuerzo convencional. 

- Reparación de en metros o aeropuertos (nivelando las  
juntas existentes). 

- Refuerzos en túneles dentro de rocas. 
- Bandas de transición en juntas de puente. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
-  Elevadas resistencias mecánicas. 
- Alta resistencia al impacto. 
- Gran resistencia a flexotracción. 
- Alta maleabilidad. 
-    Asegura la capacidad de cargas de la estructura     

también cuando se han formado fisuras.  
- Muy alta resistencia a la fatiga debido a la   presencia 

del refuerzo de las fibras de acero que pararan la 
propagación de fisuras. 

- Debido a la retracción compensada, el EMACO SFR 
es particularmente adecuado para la reparación de 
hormigón o mampostería vieja o deteriorada ya que 
no se despegará. 

- También debido a su impermeabilidad y resistencia  
química, puede utilizarse en presencia de sulfatos y 
agua agresiva. 

 
Base del material 
Producto en polvo, preparado para ser utilizado, contiene 
fibras de acero, en adición con otros componentes. 
Solo debe añadirse agua al producto para obtener un 
mortero rheoplastico, con retracción compensada  que es 
fluido, sin segregación y tixotrópico, con gran adherencia al 
acero y al hormigón, y alta durabilidad hasta en ambientes 
agresivos. Éste producto no contiene cloruros, ni polvos 
metálicos reactivos  
 
Modo de utilización 
(a) Soporte El soporte debe estar firme (resistencia a 
tracción mínima de 1 N/mm2), y limpio de polvo, aceites, 
grasas, restos de pinturas antiguas y lechadas de cemento.  
 

Si existen armaduras a la vista deberá eliminarse el óxido 
que pueda haberse formado hasta alcanzar un grado de 
desoxidación Sa 2 ½. 
 
Eliminar  el hormigón deteriorado o restos de mampostería 
con un cincel o una escarpa, para hacer la superficie siendo 
nivelada pero rugosa. Limpiar la superficie de manchas de 
grasa o aceites, de pinturas, suciedad o polvo. Escarificar la 
superficie a ser tratada para permitir al menos 10 mm de 
grosor de mortero.  
 
Las grietas deben abrirse y hacerse más profundas para que 
se puedan rellenar con mortero.  
 
En caso de tener que tratar pérdida de agua o infiltraciones 
en la superficie (en trabajos hidráulicos, por ejemplo), deben 
pararse dichas infiltraciones por drenaje y utilizando 
MASTERSEAL 573. 
 
(b) Puente de unión: Empapar la superficie el hormigón que 
se está reparando con agua al menos durante 6 horas, antes 
de colocar el EMACO SFR. Quitar el exceso de agua con 
una manguera de aire o bolsas.  
 
Soportes muy absorbentes o con poca rugosidad,  deberán 
imprimarse previamente a la aplicación de EMACO SFR con 
LEGARAN (ver ficha técnica nº 2.1.01). 
 
 (c) Mezcla: Verter el contenido del saco sobre el agua de 
amasado y mezclar con el taladro y agitador o bien con 
mezcladora tipo COLLOMIX hasta obtener un mortero 
homogéneo y sin grumos.  
 
(d) Aplicación: Si la capa de EMACO SFR tiene que ser de 
un espesor inferior a 30 mm, debe aplicarse con una paleta 
con consistencia plástica (Ver tabla de datos técnicos). El 
acabado final se obtiene puliendo la superficie 
cuidadosamente con una talocha de madera,  plástico o 
esponja sintética. El tiempo de espera para la realización del 
acabado con talocha es aproximadamente 15 minutos en 
verano y de 1 a 1,5 horas en invierno.  
 
En la reparación de losas de hormigón el EMACO SFR se 
coloca en una consistencia fluida distribuir sobre la superficie 
preparada mediante paleta, reglear  y compactar bien.  
 
(e) Curado: El curado del mortero es IMPRESCINDIBLE 
cualquiera que sean las condiciones ambientales al menos 
durante las primeras 24 horas. 
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La superficie debe mantenerse húmeda con plásticos, 
arpilleras húmedas o con la aplicación del compuestos de 
curado en todas las zonas expuestas al aire. La falta de la 
operación de curado puede acabar en micro fisuras en la 
superficie del mortero, especialmente, en ambientes 
calurosos y secos.  
 
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. 
 
Consumo 
El consumo de EMACO SFR es aproximadamente 2,0 
kg/m2/mm de espesor. Este consumo es aproximado y 
depende de la rugosidad del soporte. 
 
Se recomienda realizar un ensayo representativo "in situ" 
para calcular el consumo real en cada caso.  
 
Presentación  
En sacos de 30 Kg resistentes a la humedad. 
 
Almacenaje 
Almacenarse en un lugar fresco y seco. No utilizar el 
producto si el saco está dañado. 
 
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 debe aplicarse sobre hormigón fresco. 
- Debe evitarse el contacto con agua con un pH inferior a  

5,5 
- Para obtener una distribución homogénea de las fibras de 

acero, es recomendable utilizar sacos enteros de 
producto. 

-  La temperatura ambiental durante el espolvoreo debe  
ser entre +5 y +50 ºC. Si la temperatura es muy baja (de 
+5 a +10 ºC) el desarrollo de la resistencia es mas lenta 

-  Si se requiere una resistencia alta en poco tiempo deben 
seguirse las precauciones siguientes: 

  
-    Almacenar los sacos de EMACO SFR en un ambiente        

protegido contra el tiempo frío 
 -    Utilizar agua caliente para el amasado (de +30ºC a     

+50ºC). 
 -  Empezar la aplicación por la mañana. 
        -  Proteger el EMACO SFR contra el tiempo frío                   

cubriéndolo con bolsas o sacos.  
-     Si las temperaturas son inferiores a 0ºC, consultar  antes   

de aplicar.  
- Si la temperatura ambiental es muy alta (>30ºC) se 

recomienda seguir las precauciones siguientes: 
 -    Almacenar los sacos de EMACO SFR en un lugar          
fresco.               

-  Utilizar agua fría o con hielo para la mezcla. 
-  Preparar el mortero en el momento más frío del día. 

En los climas calientes, secos y con viento, se debe   tener   
un cuidado especial durante el curado. Como acabado 
debe aplicarse una capa de curado a la superficie expuesta 
al aire. 
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Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 
Densidad:  g/cm3 Aprox. 2,0 

 Temperatura de aplicación (soporte y 
)

ºC. De +5ºC a +30 
Tiempo de mezcla: min. Min. 3 
Agua de amasado (consistencia fluida): l/saco de 30 Kg. Aprox. 4,2 - 5,0   

 Agua de amasado (consistencia plástica): l/ saco de 30 Kg. Aprox. 3,0 - 4,0   
Resistencia a compresión: 

tras 1 día: 
tras 3 días: 
tras 7 días: 

 
N/mm2 

N/mm2 

N/mm² 

 
Aprox. 25 
Aprox. 55 
Aprox. 70 

Resistencia a flexotracción: 
tras 1 día: 

tras 3 días: 
tras 7 días: 

 
N/mm2 
N/mm2 

N/mm2 

 
Aprox. 8   
Aprox. 14 
Aprox. 16   

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.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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