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PROPAM® TAPAVÍAS
MORTERO DE 
FRAGUADO RÁPIDO 
PARA TAPONAR 
VÍAS DE AGUA.

DESCRIPCIÓN
El mortero PROPAM® TAPAVÍAS está formulado a 
base de una mezcla de cementos especiales, áridos 
seleccionados y aditivos que le proporcionan un 
fraguado ultra rápido.

DATOS TÉCNICOS
Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 28 ± 0,1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de inicio de fraguado 45 ± 15 segundos

Tiempo de final de fraguado 90 ± 30 segundos

Rendimiento de volumen 600 ± 50 cm3/kg
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Fichas
Técnicas

APLICACIONES
Para la detención de vías de agua, incluso 
con presión elevada, en grietas o agujeros 
en hormigón u obras de sótanos, túneles, 
depósitos, pozos, canales, minas, etc.
Rápido anclaje de pasos de tubos, verjas piezas 
de anclaje, etc

PROPIEDADES
Fraguado rápido en pocos segundos.
Facilidad de aplicación.
Detiene el paso del agua al instante.
Buena resistencia estructural.

SOPORTE
Los orificios o grietas deben ser limpiados con 
agua a alta presión con el fin de eliminar todo 
tipo de partículas sueltas y de polvo.
El soporte estará humedecido antes de la 
aplicación de PROPAM® TAPAVÍAS.
Es importante recortar los lados del orificio o 
grieta en ángulo recto, tanto como sea posible, 
evitando dejar secciones en forma de V, para 
poder asegurar una mejor adherencia.

MODO DE EMPLEO
1. Añadir en un recipiente de caucho una

pequeña cantidad de PROPAM® TAPAVÍAS
con aproximadamente un 28% de agua
limpia (unos 140 cm3 de agua por cada 500 g
de producto).

2. Amasar enérgicamente y de forma rápida
con la mano enguantada hasta conseguir
una consistencia homogénea y exenta de
grumos.

3. Mantener la pasta sobre el guante hasta que
presente una apariencia firme pero plástica
(inicio de fraguado).

4. Aplicarla directamente sobre el punto de
salida de agua y mantener una presión
con la mano durante unos 60 segundos
aproximadamente.

5. Una vez endurecido el producto, eliminar
el material sobrante de manera que la
reparación quede nivelada uniformemente
con la superficie circundante del soporte.

6. Mantener la reparación húmeda durante unos
15 minutos.

RENDIMIENTO
Varía según el tratamiento empleado, pero suele 
ser de 2 a 3 kg/m2.

PRESENTACIÓN
En envase hermético de 5 kg.
Color: gris.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la 
humedad: 1 año

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.


