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Mortero Autonivelante

Mortero Semi-seco
- Semi-seco normal
- Alta resistencia
- Autonivelante
- Hormigón celular
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- Pisos
- Locales
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Soleras de mortero

LÍDERES EN CALIDAD Y RESISTENCIA
Hacemos pavimentos de alta resistencia, con materiales de primera calidad y que cumplan todas las normativas vigentes.
En PAVIFORT® le asesoramos sin ningún compromiso
en todo lo referente a pavimentos, simplemente llamando al 670 88 02 88.

Certificados de productos
MORTERO SEMI SECO
El mortero semi - seco es el ideal para la colocación de
suelos en viviendas, locales... Quedará regleado, recrecido, nivelado y con la porosidad perfecta para la aplicación de cerámica, terrazo, parques... Etc.
Los gruesos suelen ser de 4 cm aprox. pudiendo ser de
más si fuera necesario.
Para la máquina de bombear necesitaremos corriente
trifasica. 380 - 63 amperios o alquilar un grupo electrógeno de 70 Kabeas.
Para la descarga de materiales será necesario tener sitio
para el acopio de arena, portland y la colocación de la
bomba estática
Es el mortero tradicional de toda la vida, arena y portland. La ventaja de hoy en día es que PAVIFORT utiliza
las bombas estáticas con mangueras para llegar justo
al mismo lugar de tendido, raseo del mortero para así
poder tener la materia prima mucho más rápido y poder ejecutar los trabajos con mayor rapidez y mayor calidad, ya que tal como se fabrica en la bomba estática
es bombeado y aplicado y tendido en su sitio para luego rasearlo, nivelarlo y dejarlo listo y perfecto.
Con este sistema en PAVIFORT podemos realizar superficies de hasta 500 m2 en un solo día.
Además si queremos reforzar el mortero podemos
ańadir fibras de polipropileno en el mortero premezcladas en la bomba estática a razón de 600 grs./m3
Si queremos que el mortero sea para recrecer y nivelar
un suelo radiante, echaremos un aditivo conductivo
mezclandolo en la bomba estática.
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Soleras de Mortero semi-seco normal
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Semi-seco Alta Resistencia
El mortero semi - seco es el ideal para la colocación
de suelos en viviendas, locales...
Quedará regleado, recrecido, nivelado y con la porosidad perfecta para la aplicación de cerámica, terrazo, parques... Etc.
Los gruesos suelen ser de 4 cm aprox. pudiendo ser
de más si fuera necesario.
Para la máquina de bombear necesitaremos corriente trifasica. 380-63 amperios o alquilar un grupo
electrógeno de 70 Kabeas.
Para la descarga de materiales será necesario tener
sitio para el acopio de arena, portland y la colocación de la bomba estática.
Es el mortero tradicional de toda la vida, arena y
portland de alta resistencia TOPCEM de MAPEI.
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La ventaja de hoy en día es que PAVIFORT utiliza las
bombas estáticas con mangueras para llegar justo al
mismo lugar de tendido, raseo del mortero para así
poder tener la materia prima mucho más rápido y
poder ejecutar los trabajos con mayor rapidez y mayor calidad, ya que tal como se fabrica en la bomba
estática es bombeado y aplicado y tendido en su sitio para luego rasearlo, nivelarlo y dejarlo listo y perfecto.
Con este sistema en PAVIFORT podemos realizar superficies de hasta 500 m2 en un solo día.
Además si queremos reforzar el mortero podemos
ańadir fibras de polipropileno en el mortero premezcladas en la bomba estática a razón de 600 grs./m3
Si queremos que el mortero sea para recrecer y nivelar un suelo radiante, echaremos un aditivo conductivo mezclandolo en la bomba estática.
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Soleras de Mortero semi-seco Alta Resistencia
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Soleras de Mortero Autonivelante
El mortero autonivelante PAVIFORT viene ya fabricado
en la planta de hormigón y suele ser de unos gruesos
de 3 o 4 cm, se echa totalmente líquido y cuando seca
se endurece.
Esta formado por áridos de 0,4 cm, fino máximo de 0,2,
cemento, agua, y aditivos ( generalmente anhidrita y
fluidificasteis).
Es vertido siempre aplicado con bomba estática y tuberías para poder llegar al mismo lugar de vertido. Y al
cabo de unos días se pasará una lijadora para abrir el
poro del mortero autonivelante para tener un mayor
agarre en las piezas posteriores a colocar.
Es ideal para suelos de interiores, viviendas, locales.
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Soleras de Hormigón Celular
El hormigón celular PAVIFORT está formado por portland, líquido espumante y aire.
Estos tres componentes son los que hacen que quede
el hormigón con células de aire dentro con lo cual con
estas cavidades le da una gran fortaleza y resistencia
y su principal adjetivo es el ser liviano, ósea que pesa
muy poco y esto es por lo que es imprescindible en
lugares que se requieren pavimentos resistentes y a
la vez de poco peso para cubiertas, forjados...se aplica
con bomba estática y mangueras hasta el mismo lugar de ejecución con lo cual su puesta en el lugar es
muy rápida.

La máquina de bombear necesita corriente 380 con potencia mínima de 25 amperios o un grupo electrógeno
de 40 Kabeas.
También necesitaremos un caudal de agua de 50 a 60
litros por minuto o en su defecto contenedores con 6
m3 de agua al lado de la bomba.

Al ser líquido solo se podrá echar en máximos de
13 cm.
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Además...
pavimentos industriales, pistas deportivas, padels, locales,
rampas antideslizantes, parkings, garages, soleras de mortero,
suelos de microcemento, resinas epoxis, poliuretanos,
impermeabilización, asfaltos, pulidos y cristalizados, ...

ASFALTOS

CRISTALIZADOS

HORMIGÓN

FRATASADOS

IMPERMEABILIZACIONES

IMPRESOS

MICROCEMENTOS

MORTEROS

MORTEROS COMPACTOS

PULIDOS

RESINAS

SOLERAS DE MORTERO

Entra y encuentra más información en

www.pavifort.com

