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MORTERO CEMENTOSO DÚCTIL PARA REPARACIÓN Y 
ACABADO DE SOPORTES DETERIORADOS O PARA LA 

FIJACIÓN DE DRIZORO
®
 CARBOMESH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
CONCRESEAL

®
 CARBOFIX-F es un mortero de 

cemento monocomponente aditivado con polímeros 
sintéticos en polvo y reforzado con fibras 
especiales, que una vez amasado con agua se 
obtiene un mortero de gran ductilidad y 
trabajabilidad, diseñado para la reparación y 
acabado por sí solo de soportes deteriorados, o 
también para ser utilizado como  fijación de la malla 
DRIZORO

® 
CARBOMESH en todo tipo de 

reparación y refuerzo estructural.   
 
 
APLICACIONES 
 

 Rehabilitación de estructuras dañadas por 
accidentes y patologías, edificios antiguos 
sometidos a acciones dinámicas generadas por 
terremotos, impactos violentos o explosiones. 

 Refuerzo de estructuras por cambios de uso,  
defectos de ejecución o proyecto.  

 Reparación y refuerzo de elementos 
arquitectónicos en conjuntos históricos: muros, 
bóvedas, cúpulas, losas, piezas ornamentales, 
etc.  

 Confinamiento de nudos de hormigón y uniones 
entre vigas y pilares, para aumentar su 
ductilidad.  

 Refuerzo de una gran variedad de elementos 
estructurales a flexión, cortante y compresión, 
mediante confinamiento de los mismos.  

 Adaptación a las nuevas normativas sísmicas 
de construcción. 

 Reparación sobre soportes minerales como 
hormigón, mortero, ladrillo, bloque prefabricado, 
piedra  y otros elementos de mampostería en 
general.  

 Reparación, sustitución o producción de 
elementos decorativos prefabricados. 

 
 
VENTAJAS 
 

 Su gran ductilidad y trabajabilidad le permite 
aplicarse sobre estructuras de formas 
complejas, así como tener una muy alta 
resistencia al agrietamiento y/o a la 
delaminación, que con frecuencia se ven en 
reparaciones de hormigón defectuosas. 

 Alta concentración de polímeros en polvo,que le 
dotan de gran adherencia sobre todo tipo de 
superficies además de una gran resistencia y 
durabilidad al envejecimiento y expuesto 
condiciones climáticas severas (ambiente 
marino, sales, etc). 

 Muy baja absorción de agua y capilaridad, con 
muena impermabilidad. 
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 Aplicable en superficies húmedas y permite la 
permeabilidad al vapor de agua del soporte. 

 Alta resistencia térmica y comportamiento al 
fuego similar al hormigón. 

 Sistema ligero, de fácil aplicación y rápida 
instalación, con mínimos medios auxiliares. 

 Solo require agua para su amasado, sistema 
económico con un ahorro en costes de 
transporte, almacenaje y menor generación de 
residuos de envases vacíos al medio ambiente 
respecto morteros bicomponentes. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Preparación del soporte 
Previo a la aplicación de CONCRESEAL

®
 

CARBOFIX-F, preparar convenientemente el 
soporte para garantizar la adherencia, mediante 
desbastado con disco abrasivo de diamante, chorro 
de arena o chorro de agua a alta presión, 
eliminando pinturas, yeso, lechadas superficiales, 
eflorescencias, grasas, restos de aceites, 
desencofrantes y cualquier otra sustancia que 
pueda afectar a la adherencia.  
Hormigón: El soporte debe ser estructuralmente 
resistente. Preferentemente la resistencia mínima a 
tracción superficial debe ser superior a 1.0 MPa, 
medida según EN 1542.  
Si las armaduras presentan corrosión, éstas se 
limpiarán retirando bien la herrumbre mediante 
cepillado metálico o pistolete (Grado de 
preparación St-2), se eliminará el polvo con un 
paño húmedo y se aplicará el pasivador convertidor 

de óxido MAXREST PASSIVE (Boletín Técnico nº 
12). 
 
Aplicación de CONCRESEAL

®
 CARBOFIX-F para 

reparación y regularización de soportes:  

Un saco de 25 kg de mortero precisa entre 3,75 y 
4,5 litros (15 – 18%) de agua limpia, según la 
consistencia deseada y las condiciones 
ambientales. Verter el agua en un recipiente limpio 
y añadir CONCRESEAL

®
 CARBOFIX-F poco a 

poco, amasándolo con  taladro eléctrico a bajas 
revoluciones (400–600 rpm) dotado de disco 
mezclador, durante aproximadamente 1 a 2 
minutos,  hasta obtener una masa homogénea y sin 
grumos. Si es preciso, para recuperar la 
trabajabilidad del mortero proceda a su reamasado 
nuevamente, pero en ningún caso añada más 
agua. Aplicar CONCRESEAL

®
 CARBOFIX-F 

mediante llana en capas continuas y uniformes de 
hasta 6 mm. máximo de espesor.  

 

Aplicación de CONCRESEAL
®
 CARBOFIX-F junto 

con la malla DRIZORO
® 

CARBOMESH: 

 

 
Una vez amasado el mortero como en el punto 
anterior, aplique mediante llana una capa continua 
con un consumo de 4,0 – 5,0 kg/m

2
, vigilando que 

el espesor sea del orden de 2 - 3 mm. Sobre dicha 
capa en fresco se colocará inmediatamente la 
malla, embebiéndola en el mortero y finalmente 
cubrir con una nueva capa de CONCRESEAL

®
 

CARBOFIX-F con un consumo similar de 4,0 – 5,0 
kg/m

2
, vigilando que el espesor sea del orden de 2 - 

3 mm. En caso de superponer varias mallas, repetir 
la operación del mismo modo hasta completar el 
número de capas necesario. 
En el confinamiento de pilares, se debe realizar un 
solape de mallas en dirección longitudinal y 
transversal de 10 cm para mantener la continuidad 
de los esfuerzos. 
 
Condiciones de aplicación 
No aplicar si se prevén lluvias y/o contacto con 
agua, humedad, condensación, rocío, etc., durante 
las primeras 24 horas. 
No aplicar con temperaturas de soporte y/o 
ambiente por debajo de 5 ºC o si se prevén 
temperaturas inferiores dentro de las primeras 24 
horas. Si la temperatura es superior a 35 ºC, evitar 
la exposición directa al sol y aprovechar zonas de 
sombra para la aplicación.  
 
Curado 
Cuando utilice CONCRESEAL

®
 CARBOFIX con 

temperaturas elevadas (> 30 ºC), fuerte viento y/o 
baja humedad relativa, asegurar humedecer con 
agua  abundantemente el soporte y evitar la rápida 
desecación manteniendo la humedad durante al 
menos las 2 horas siguientes a la aplicación, 
rociándolo levemente con agua sin ocasionar su 
lavado, y cubrir con arpilleras húmedas o películas 
de plástico.  
 
Limpieza de las herramientas 
Todas las herramientas y útiles de trabajo pueden 
limpiarse con agua. Una vez endurecidos, sólo 
pueden ser eliminados por medios mecánicos. 
 
 
CONSUMO 
 
El consumo de CONCRESEAL CARBOFIX-F es 
de 1,85 kg/m² . mm de espesor.  
Este consumo es teórico estimado y podrá variar 
dependiendo de las condiciones del soporte y 
método de aplicación. Realizar una prueba in-situ 
en obra para determinar el consumo exacto. 
 
 
INDICACIONES IMPORTANTES 
 
Las fábricas de mampostería y los morteros de 
enfoscado sobre los que se aplique el sistema  
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deben ser testados para comprobar los valores de 
adherencia superficial y su solidez. 

Para cualquier uso no especificado en este Boletín 
Técnico o información adicional, consulte con 
nuestro Departamento Técnico. 
 
 
PRESENTACIÓN 

 

CONCRESEAL
®
 CARBOFIX-F se presenta en 

saco de 25 kg. Se suministra en color gris o blanco. 
 
 
 
 

 
 
CONSERVACIÓN 
 
El tiempo de conservación de CONCRESEAL

®
 

CARBOFIX-F es de doce meses en su envase 
original cerrado y no deteriorado. Mantener en 
lugar seco, cubierto, protegido de la humedad, 
heladas y exposición directa al sol, con 
temperaturas superiores a 5 ºC.  
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 

CONCRESEAL
®
 CARBOFIX-F no es un producto 

tóxico pero el cemento es abrasivo en su 
composición. Emplear guantes y gafas de 
protección durante su aplicación.

 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
 

Aspecto general y color Polvo gris o blanco 

Granulometría máxima, (mm) < 0,8 

Densidad del mortero en polvo, (g/cm
3
) 1,35 ± 0,1 

Densidad del mortero en fresco, (g/cm
3
)  1,95 ± 0,1 

Agua de amasado, (%, en peso) 15 - 18  

Condiciones de aplicación y curado 

Temperatura mínima de aplicación para soporte y ambiente, (ºC) > 5  

Vida útil o tiempo abierto de la mezcla a 20 ºC y 50 % H.R., (min) 60 

Tiempo de fraguado inicial/final a 20 ºC  y 50 % H.R., (h) 3 – 4 /  5 - 6 

Características del mortero curado 

Resistencia a compresión a 28 días, EN 12190 (N/mm
2
) ≥ 30 

Resistencia a flexión a 28 días, EN 196-1 (N/mm
2
) ≥ 9,0   

Adhesión al hormigón a 28 días, EN 1542 (N/mm
2
) ≥ 2,5 

Reacción frente al fuego, EN 13501-1 (Clase) A1 

Contenido de cloruros EN 1015-17 (%) <0,05 

 
 
 
 
GARANTÍA 
 
La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, 
obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO, S.A.U. se reserva el derecho de 
modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es 
de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre 
consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes 
obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del 
cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o 
consulta consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de boletín sustituye a la anterior. 
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