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Características Sobresalientes:

•  RÁPIDO
Fragua en 20 minutos; fuerza estructural en
1 hora

•  DURADERO
Formulado para una larga vida en
aplicaciones extremas 

•  ESTRUCTURAL
Para reparaciones y construcciones nuevas

•  MULTIUSOS
Use para reparación de concreto, paredes, estuco, 
emplaste exterior de una capa, bajo pisos, pisos, 
trabajo cimbrado y más

FABRICANTE:
CTS Cement Manufacturing Corp.
11065 Knott Ave., Suite A
Cypress, CA 90630
Tel: 800-929-3030
Fax: 714-379-8270
Sitio Web: www.ctscement.com
Correo Electrónico: info@ctscement.com

CTS Cement | Productos De Cemento Grado Profesional
Hoja de Datos Técnicos para Rapid Set® Mortar Mix

NOMBRE DEL PRODUCTO:
Rapid Set® MORTAR MIX

DESCRIPCIÓN:  Rapid Set MORTAR MIX es un material multiusos, de alto desempeño, para reparación y de 
fraguado rápido.  Duradero en ambientes húmedos, MORTAR MIX es una mezcla de cemento hidráulico Rapid 
Set y agregados de calidad.  Rapid Set no contiene metales ni cloruros añadidos.  Mezcle MORTAR MIX con agua 
para producir un material de mortero maleable, de alta calidad que es ideal cuando se desee ganancia rápida 
de resistencia, alta durabilidad y baja contracción.  MORTAR MIX fragua en 20 minutos y alcanza resistencia 
estructural en una hora.

USOS:  Use MORTAR MIX para reparaciones estructurales y de concreto en general, construcción de pavimentos, 
estuco, reparación de emplaste, empaste exterior de una capa, bajo pisos y trabajo cimbrado. MORTAR MIX es un 
producto versátil apropiado para aplicaciones verticales y por encima. Para durabilidad en superficies congeladas, 
en ciertas zonas geográficas, MORTAR MIX contiene un aditivo inclusor de aire.

VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES:  Use MORTAR MIX para reducir su huella de carbón y disminuir su impacto en 
el medioambiente. La producción del cemento Rapid Set emite mucho menos CO2 que la del cemento portland.  
Contacte a su representante para obtener información sobre el medioambiente y los valores de LEED. 

APLICACIÓN:  Aplique MORTAR MIX en espesores desde 1/2" hasta 6" (1.2 a 15.2 cm).  Para aplicaciones de 
mayor espesor, use Rapid Set® Concrete Mix.  No intencionado para aplicaciones de alta temperatura por arriba 
de 300°F (149°C).  Para aplicaciones de revestimiento, se debe preparar por lo menos una sección para evaluar 
la idoneidad de los materiales y los procedimientos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  En reparaciones, las superficies conjuntas deben estar limpias, sanas y libres 
de cualquier material que pueda impedir la adhesión como aceites, asfalto, compuestos de curación, ácidos, 
tierra o escombros sueltos.  Aspere la superficie y remueva todo el material dañado.  Aplique MORTAR MIX a una 
superficie completamente saturada con agua pero sin estancamientos. 

MEZCLADO:  Se recomienda el uso de una batidora mecánica, como una mezcladora de mortero o un taladro de 
poder. Organice su trabajo de manera que todo personal y equipo estén en su lugar antes de comenzar a mezclar. 
Use agua potable limpia.  MORTAR MIX puede ser mezclado usando de 3 a 5 (4.7 L) cuartos de agua por 
bolsa de 55 libras (25-kg).  Use menos agua para alcanzar mayores resistencias.  No exceda de 5 cuartos 
(4.7 L) de agua por bolsa.  Para mayor fluidez y trabajabilidad utilice el aditivo plastificador Rapid Set® FLOW 
Control® disponible en la línea de productos Rapid Set® Concrete Pharmacy®.  Coloque la cantidad deseada de 
agua en el contenedor para la mezcla.  Mientras revuelve añada el MORTAR MIX.  Mezcle por el mínimo de tiempo 
requerido hasta obtener una consistencia uniforme, libre de grumos (usualmente de 1 a 3 minutos).  No retemple.

MORTERO PARA REPARACIÓN DE ALTA RESISTENCIA
Para Reparación de Concreto y Estuco de Una Capa
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Cubra bien su piel con ropa que brinde buena protección.  Use guantes resistentes 
a químicos y botas a prueba de agua.  En caso de que el cemento en polvo entre en 
contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón para evitar daños en la 
piel.  En caso de que la piel entre en contacto con el concreto húmedo, enjuague las 
áreas de piel expuestas con agua fría lo más pronto posible. En caso de contacto 
de polvo de cemento con los ojos, enjuague inmediatamente y repetidas veces y 
consulte a un médico. Si los ojos son salpicados con cemento húmedo, enjuague 
con agua limpia por un mínimo de 15 minutos y después vaya a un hospital para 
recibir un tratamiento más extenso.

AVISO DE PROPUESTA 65:  Este producto contiene químicos conocidos por el Estado 
de California de causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Por favor consulte con MSDS y www.ctscement.com para información de seguridad 
adicional sobre este producto.

GARANTIA LIMITADA:  CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que 
su material es de buena calidad y, como su opción, durante un (1) año desde su 
compra, reemplazará o reembolsará el precio de venta de cualquier material que sea 
comprobado defectuoso.  El remedio anterior será el límite de la responsabilidad de 
CTS. Excepto por lo anterior, todas las garantías, expresas o implicadas incluyendo 
comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular están excluidos.  
CTS no será responsable por daños especiales surgidos directa o indirectamente 
por el uso del material, consecuente o incidental.

COLOCACIÓN:  Rapid Set® MORTAR MIX puede ser colocado utilizando métodos 
tradicionales. Organice su trabajo para que todo personal y equipo estén listos 
antes de la colocación.  Rápidamente coloque, extienda y consolide el material para 
conceder el mayor tiempo posible para el acabado final.  No espere a que el agua 
emerja a la superficie, aplique el acabado final tan pronto sea posible.   MORTAR MIX 
puede ser aplicado con flotador, llana metálica o “escobillado”.  En trabajos planos 
no instale en capas, instale en secciones al grosor total y continúe horizontalmente.  
No lo instale en superficies congeladas. Utilice un método de consolidación que 
elimine huecos de aire. Para extender el tiempo de trabajo, use Rapid Set® SET 
Control® aditivo retardador de fraguado o agua fría en la mezcla.  MORTAR MIX 
puede ser aplicado en temperaturas desde 45°F hasta 90°F (7°C a 32°C).

CURACIÓN: Cure con agua toda instalación de MORTAR MIX manteniendo la 
superficie expuesta húmeda por un mínimo de 1 hora.  Comience la curación tan 
pronto la superficie empiece a perder su brillo de humedad.  Cuando experimente 
tiempos de fraguado extendidos debido a bajas temperaturas o por el uso de un 
retardador, se puede requerir más tiempo de curación.  El objetivo de la curación 
con agua es de mantener una superficie constantemente húmeda hasta que el 
producto alcance suficiente fuerza evitando cuarteaduras.

CLIMA FRÍO: Las temperaturas ambientales y del material menores de 70ºF 
(21ºC) podrían retardar el tiempo de fraguado y disminuir la taza de ganancia 
de resistencia. Las temperaturas más bajas tendrán un efecto más pronunciado. 
Secciones más delgadas serán afectadas más significativamente. Para compensar 
por temperaturas frías, mantenga el material tibio, use agua caliente en la mezcla y 
siga los procedimientos de ACI 306 para instalaciones de concreto en frío.   

CLIMA CÁLIDO:  Las temperaturas ambientales y del material por arriba de 70ºF 
(21ºC) pueden acelerar el tiempo de fraguado y aumentar la taza de ganancia 
de resistencia.  Temperaturas mayores tendrán un efecto más pronunciado.  Para 
compensar por temperaturas altas, mantenga el material en un lugar fresco, use 
agua fría en la mezcla y siga los procedimientos de ACI 305 para instalaciones 
de concreto en climas fríos.  El uso del aditivo retardador SET Control ayudará a 
contrarrestar los efectos de las altas temperaturas.

RENDIMIENTO Y EMPAQUETADO:  MORTAR MIX está disponible en tamaños de 
55-lb (25-kg) y 25-lb (11.3-kg).  Una bolsa de 55-lb (25-kg) de MORTAR MIX le 
rendirá aproximadamente 0.5 pies cúbicos.    

VIDA DE ALMACENAMIENTO:  Cuando se mantiene en un área seca, en un paquete 
sin dañar, MORTAR MIX tiene una vida de almacenamiento de 12 meses.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:  Antes de usar los productos de Rapid Set, lea 
la hoja de datos más reciente, boletines, etiquetas del producto y hoja de seguridad 
de los materiales en www.ctscement.com. Es la responsabilidad del usuario revisar 
todas las instrucciones, advertencias, boletines, etiquetas y hojas de seguridad sobre 
cualquiera de los productos de Rapid Set antes de su uso.

ADVERTENCIA:  NO RESPIRE EL POLVO. EVITE EL CONTACTO CON PIEL Y OJOS.  
Use el producto solo en áreas bien ventiladas. La exposición al polvo de cemento 
puede irritar ojos, nariz, garganta y el sistema respiratorio/pulmones.  La exposición 
a sílice por inhalación pude resultar en el desarrollo de enfermedades y lesiones 
pulmonares, incluyendo silicosis y cáncer de pulmón. Busque tratamiento médico 
si experimenta dificultades para respirar al utilizar este producto. Se recomienda 
el uso de un respirador aprobado por NIOSH o NIOSH/MSHA (P-, N- o R-95) para 
minimizar la inhalación de polvo de cemento. Consuma alimentos y bebidas solo 
en áreas limpias y libres de polvo para evitar ingerir polvo de cemento. El contacto 
de la piel con el material seco o la mezcla húmeda puede resultar en lesiones 
corporales desde irritaciones leves o resequedad de la piel hasta quemaduras 
químicas severas. Si ocurre irritación o quemaduras, busque tratamiento médico. 
Proteja sus ojos con gafas de seguridad con pantallas de protección laterales.  
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DATOS FÍSICOS
Tiempo de Fraguado, ASTM C 191 Mod.** 

Fraguado inicial 20 minutos

Fraguado final 35 minutos

Resistencia Compresiva, ASTM C109 Mod.**

1 hora* 2500 psi (17.2 MPa)

3 horas 4000 psi (27.6 MPa)

1 día 5000 psi (34.5 MPa)

7 días  5500 psi (37.9 MPa)

28 días 6500 psi (44.8 MPa)

Prueba de Adhesión en Corte Inclinado, ASTM C882 Mod.**

1 día 1200 psi (8.27 MPa)

28 días 2200 psi (15.2 MPa)

División Por Tensión, ASTM C496 Mod.**

7 días 450 psi (3.10 MPa)

28 días 550 psi (3.79 MPa)

Resistencia de Flexión, ASTM C78 Mod**

7 días 600 psi (4.13 MPa)

28 días 800 psi (5.51 MPa)

Cambios en Longitud, ASTM C157 Mod. (máx.)**

28 días en el aire -0.04

28 días en el agua 0.02
  *Después de fraguado final
**Datos obtenidos a una consistencia de fluidez de 102 por ASTM C1437
   Todos los datos producidos a una temperatura de 70°F (21°C) 
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30% Fibra reciclada de residuos de consumo


