
 

FASTCEM  
 
DESCRIPCIÓN  
Mortero de fraguado rápido para taponar vías de agua 
 

CARACTERÍSTICAS  
FASTCEM está formulado a base de una mezcla de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos que le proporcionan un 
fraguado ultra rápido. 

● Fraguado rápido en pocos segundos. 
● Facilidad de aplicación. 
● Detiene el paso del agua al instante. 
● Buena resistencia estructural. 

 

ESPECIFICACIONES  
Reacción al fuego Euroclase A1 
Agua de amasado 28 ± 0,1% 
Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC 
Tiempo de inicio de fraguado 45±5 segundos 
Tiempo final de fraguado 90±30 segundos 
 

APLICACIONES  
Para la detención de vías de agua, incluso con presión elevada, en grietas o agujeros en hormigón u obras de sótanos, túneles, 
depósitos, pozos, canales, minas, etc. 
Rápido anclaje de pasos de tubos, verjas piezas de anclaje, etc 
 

MODO DE EMPLEO  
1. Añadir en un recipiente de caucho una pequeña cantidad de PQ PRONTO con aproximadamente un 28% de agua limpia 

(unos 140 cm3 de agua por cada 500 g de producto). 
2. Amasar enérgicamente y de forma rápida con la mano enguantada hasta conseguir una consistencia homogénea y 

exenta de grumos. 
3. Mantener la pasta sobre el guante hasta que presente una apariencia firme pero plástica (inicio de fraguado). 
4. Aplicarla directamente sobre el punto de salida de agua y mantener una presión con la mano durante unos 60 segundos 

aproximadamente. 
5. Una vez endurecido el producto, eliminar el material sobrante de manera que la reparación quede nivelada 

uniformemente con la superficie circundante del soporte. 
6. Mantener la reparación húmeda durante unos 15 minutos. 

 
El rendimiento del producto varía según el tratamiento empleado, pero suele ser de 2 a 3 kg/m2 
 

RECOMENDACIONES 
Previo a la aplicación, el soporte deberá estar ligeramente humedecido con agua. 
Los orificios o grietas deben ser limpiados con agua a alta presión con el fin de eliminar todo tipo de partículas sueltas y de polvo. 
Es importante recortar los lados del orificio o grieta en ángulo recto, tanto como sea posible, evitando dejar secciones en forma de 
V, para poder asegurar una mejor adherencia. 
 

ALMACENAMIENTO  
En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año. 
 

PRESENTACIÓN 
Cubos de 5 kg. 
Color: gris. 
 

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO   
Consultar hoja de seguridad. 

www.ecolcork.com 
info@ecolcork.com 


