
BC Mörtel-Plast 76/15 
Retardante/Aireante/Estabilizante para Morteros de Cemento 

Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

Almacenaje y Consejos de Seguridad 

BC Mörtel-Plast 76/15 es un aditivo combinado para retardar 
el fraguado del mortero, introducirle pequeños poros de aire 
controlados y plastificarle. 
 
Especialmente indicado para el uso en clima caliente. 
 
Concebido para morteros de albañilería de cualquier clase y 
enlucidos, independiente de la clase de cemento (CEM I-IV). 
 

No es apto para hormigón !!! 

Se trata de un retardante muy eficaz que mantiene la trabajabilidad del mortero hasta 15 
horas (ambiente normalizado: 20°C - 50% humedad relativa). Otros tipos retardan hasta 76 
horas. Fabricante: GRACE Alemania. 
 
El producto viene como líquido de color amarillo claro, valor pH: 6-8,  
densidad: 1,10 kg/litro, ingredientes químicos: tensioactivos y dispersión plástica. 
 
BC Mörtel-Plast 76/15:  
 
- aumenta la trabajabilidad del mortero hasta 15 horas 
- aumenta la adhesión del mortero al soporte 
- aumenta la retención del agua en el mortero, por lo que 
- se reduce el peligro de grietas 
- se alarga el periodo de fraguado, lo que resulta en una mejor calidad del mortero 
- aumenta la plasticidad del mortero, lo que resulta en una trabajabilidad muy  
  elevada, sobre todo en enfoscados 
- aumenta la resistencia a las heladas 

BC Mörtel-Plast 76/15 siempre se mezcla con agua. Nunca ponerlo en la mezcla seca. 
 

Dosificación: 
 

aproximadamente 1 l por 100 kg de cemento (0,7 - 1,2 l) 
 

12 meses en embalaje original bien cerrado al abrigo de las heladas. Peligro de  
irritaciones en la piel y los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

YaYa Materiales, S.L.U.     C.I.F. B-38656617     ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16 
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es   San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias 

Materiales inteligentes 
para la Construcción 
moderna y sostenible 

Pinturas náuticas 
e industriales 

Restauración de Patrimonio 
& Inyección - Grout autoniv. 

Asesoramiento cualificado 

a Nivel alemán 


