
Masilla fina de Cemento para Hormigón y Enfoscado 
muy alta Resistencia a la Compresión  

y al Agua a Presión = piscinas 

Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

Almacenaje 

weber.rep 764 se usa como masilla impermeable y resistente al 
agua a presión para emplastecer muros, paredes de hormigón, especial-
mente hormigón visto, enfoscado de cemento, muros y cimientos. 
 
Apto para el recubrimiento de losas de hormigón, por ej. en garajes de 
uso particular. 
 
Para cerrar grietas sin dilatación a partir de 1 mm de ancho.  
Para interiores y exteriores, para suelos, paredes y techos. 

Masilla fina a base de cementos especiales con aditivos plásticos. Se retrae muy poco durante el  
fraguado, es muy pegajoso, color gris cemento. 
 

Resistencia a la compresión  a los 28 días: 20 N/mm
2
 

 
Fabricante: Saint Gobain Weber GmbH, antes Deitermann. 

Se mezcla con agua sólo. Siempre hay que humedecer el soporte debidamente hasta que aparezca 
mate. El soporte debe estar firme, limpio y libre de sustancias sueltas o aquellas que puedan impedir 
la adhesión (grasas, gasoil, desencofrante, siliconas, teflón etc.). 
 

Para un saco de 25 kg: 3,75 l de agua 
 

Grosor de aplicación: una capa 1 1 5 mm 
 2-3 capas hasta 10 mm 

Temperatura de aplicación (material y soporte): +5 1 +30 ºC 

Tiempo de aplicación después de preparar la mezcla (fraguado):  30 1 40 minutos 

Tiempo para endurecerse:  3 horas 

Curado inicial (proteger con lámina impermeable del viento, aire y sol): 1 día 

Curado final (regar otra vez completamente): a las 24 horas 

Pintar después de: mínimo 5 días 

Rendimiento: 1,8 kg/m² para 1 mm de grosor igual a 13-14 m²/saco de 25 kg 

Mínimo 12 meses en un sitio limpio en su embalaje original y al abrigo de la humedad. 
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Materiales inteligentes 
para la Construcción 
moderna y sostenible 

Pinturas náuticas 
e industriales 

Restauración de Patrimonio 
& Inyección - Grout autoniv. 

Asesoramiento cualificado 

a Nivel alemán 

weber.rep 764 


