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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLITOP® MF 

APLITOP® MG  
MORTEROS DE REPARACION 

SUPERFICIAL APLITOP  

Morteros cementíceos extra reforzados 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

• Reparación del hormigón dañado. 

- reconstrucción de aristas, ángulos 

- bordes de juntas 

- relleno de nidos de grava superficies 

erosionadas 

- restitución de recubrimiento. 

 

• Mejoramiento de la superficie de hormigón. 

- nivelación de superficies onduladas 

- obturación de poros, fisuras 

estáticas 

- marcas del encofrado, etc. 

• Protección de superficies. 

 

DESCRIPCION 
 

Los APLITOP-MORTEROS son mezclas 

preparadas a base de cemento Pórtland 

modificado con polímeros, agregados 

clasificados y aditivos combinados. Se presenta 

en dos componentes predosificados 

que se mezclan momentos antes de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 
 

• El producto endurecido desarrolla altas 

resistencias mecánicas a la compresión, flexión, 

y tracción, 

tanto a edad temprana como final. 

• Adhiere firmemente sobre hormigón, 

mortero y hierro. 

Presenta una contracción reducida, lo que 

permite obtener superficies sin fisuras. 

• Se destaca su resistencia a la acción abrasiva 

del tránsito y del agua en movimiento. 

• Resiste al daño por congelación y deshielo y 

presenta mínima permeabilidad al agua. 

• Soporta el contacto con aceites minerales y 

combustibles. 

• APLITOP MF tiene el menor tamaño de 

agregado (aproximadamente 0.6 mm) y se 

emplea en capas no mayores de 5 mm. 

• EL APLITOP MF es un excelente adhesivo para 

piezas de hormigón prefabricadas y también 

para colocar revestimientos cerámicos, 

graníticos y calcáreos, piedra, mármol, etc. 

sobre hormigón. 

• APLITOP-MORTERO G tiene agregados de 

hasta 3 mm y se utiliza en espesores superiores 

(5 a 20 mm). 
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FORMA DE APLICACIÓN 
 

Preparación de la superficie 

La superficie debe estar limpia, firme, sin 

grasitud, asfalto o pinturas. Al hierro se le debe 

limpiar el óxido con cepillo de acero. Las 

superficies absorbentes 

deben saturarse con agua, sin dejar charcos. En 

el caso del APLITOP-MG, se emplea como 

imprimación Aplimix látex 10 aplicado con 

pinceleta o escoba. El uso de este puente de 

adherencia es importante en el caso de 

grandes superficies. 
 

Mezclado 

Colocar en la mezcladora el componente 

líquido primero y luego el polvo. Mezclar 

durante dos minutos 

hasta obtener una pasta perfectamente pareja 

y de la consistencia necesaria para la 

colocación (mezcla plástica). 

 

Colocación: 

Se realiza con cuchara, espátula, regla y llana 

metálica, de acuerdo con la necesidad. Como 

se trata de productos muy adhesivos, es 

necesario dejar que la mezcla comience a 

"tirar" para hacer el alisado final en el caso de 

grandes superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES 
 
• No agregar agua para ablandar la mezcla. 
• No colocar a temperatura inferior a 8° C. 

• Las visitas de campo realizadas por personal 

de APLIMAS, son con el propósito de dar 

recomendaciones técnicas, y no para 

supervisar o proporcionar control de calidad en 

el lugar de trabajo. 
 

RENDIMIENTO 
APLITOP-MF: 1,9 kg de producto cada litro de 

relleno, ó 1,9 kg/m2 por cada mm de espesor. 

APLITOP-MG: 2,1 kg de producto cada litro de 

relleno, ó 2,1 kg/m2 por cada mm de espesor. 
 

EMPAQUE 
 

APLITOP-MF: -  

 

Componente A (Líquido) 4 Kg. 

Componente B (Polvo) 21 Kg. 

 

APLITOP-MG: -  

 

Componente A (Líquido) 3,7 Kg. 

Componente B (Polvo) 26,3 Kg. 

 

ALMACENAMIENTO 
Bajo techo, en lugar seco. Vida útil: 12 meses 

en sus envases de origen. 
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SEGURIDAD 
 

Riesgos 

Puede causar irritación en ojos y piel. Puede 

causar irritación y daño posterior en los 

pulmones. 

Precauciones 

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite 

el contacto con los ojos, piel y ropa. Use 

guantes 

protectores, lentes de seguridad y ropa 

protectora adecuada. Evite el contacto 

prolongado o repetido 

con la piel. Evite inhalar el polvo. 

En caso de ventilación insuficiente, use equipo 

protector respiratorio adecuado. Lave la ropa 

contaminada antes de volverla a usar. 

 

Primeros auxilios 

En el caso de contacto con los ojos, lave 

perfectamente con agua limpia. En el caso de 

contacto con la piel, lave las áreas afectadas 

con agua y jabón. Si tiene dificultad al respirar, 

salga al aire fresco. 

Para más información, y antes de usarlo 

consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) 

de estos productos, o al representante local de 

APLIMAS. 
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