
C E M E N T O  D E  F R A G U A D O  R Á P I D O

PROMPT
Cemento rápido para obturación de vías de agua 
y confección de morteros de fraguado rápido, 
altas resistencias en tiempo récord.

FÁBRICAS

Polígono Industrial Abanilla,
30640 Abanilla, Murcia

C.N. 342 Salinas - Archidona, km 185,5
Polígono Industrial de Salinas 

29315 Salinas, Archidona, Málaga

Carretera del AVE s/n
45290 Pantoja, Toledo

SERVICIOS CENTRALES
Muele de Ribera-Poniente, s/n.

Puerto de Almería
04002 Almería

Tel: +34 950 620 620
Fax: +34 950 259 480

LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
+34 950 620 620

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN
+34 610 239 500

DOS FORMAS DE USO:
- pasta pura
- como mortero

Prestaciones homogéneas en intervalos 
amplios de temperatura (5-40º C)

Impermeabilidad
al agua

Elevadas resistencias
mecánicas a corto y largo plazo

No produce
retracción

EL MULTIUSOS MÁS VELOZ



CAPAPROMPT es un conglomerante 
con base de cemento, de fraguado 
rápido, mediante un proceso 
específico de cocción de materias 
primas naturales.

CAPAPROMPT es indispensable 
cuando se debe intervenir con 
un producto capaz de adquirir 
resistencias mecánicas elevadas en 
un corto tiempo, garantizando una 
notable estabilidad dimensional.

Amasado solo con agua permite 
obtener tiempos de fraguado de
3 minutos aproximadamente.
La adición de arena puede variar a 
voluntad el tiempo de fraguado hasta 
4-5 minutos.
Puede mezclarse con todos los 
cementos comunes para acelerar
el fraguado.

CAPAPROMPT es un producto 
capaz de adquirir resistencias 
mecánicas elevadas en un corto 
tiempo, garantizando una notable 
estabilidad dimensional.

• En pasta pura:

• En mortero:
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DOSIFICACIÓN

AGUA

AGUA

Pasta pura

Mezcla

Mezcla

Agua de amasado (l/saco)

Agua de amasado (l/saco)

Agua de amasado (l/saco)

8,5

5,5

4,3

Tiempo de fraguado (min)

Tiempo de fraguado (min)

Tiempo de fraguado (min)

Resistencia a compresión (N/mm2)

Resistencia a compresión (N/mm2)

Resistencia a compresión (N/mm2)

≥ 1

≥ 1

≥ 1

≤ 5

≤ 5

≤ 5

15 min.

15 min.

15 min.

4

4

2

3 horas

3 horas

3 horas

5

5

3

7 días

7 días

7 días

25

20

15

28 días

28 días

28 días

35

30

25

(CAPAPROMPT/arena 2:1)

(CAPAPROMPT/arena 1:1)

Dosificación en volumen

Dosificación en volumen

Alfeizares
Marcos de puerta y ventanas

Reparaciones

Tomas eléctricas
Cajas de conexión

Sellados

Anclares
Fijación de barandillas

Sanitarios Alcantarillas / Desagües

Aristas

Aplicaciones “pasta pura”

- Obturación de pérdidas de agua.
- Sellados.
- Presentación y uniones, reparación y formación de aristas.
- Fijación de cuñas, ganchos, bisagras, etc.

Aplicaciones “con mezcla”

- Obturación de pérdidas de agua.
- Sellado de conducciones, alcantarillados, etc.
- Posicionamiento y fijación de paneles prefabricados, dinteles de puerta,
  cierres viales, termosifones, cajas y fundas para instalaciones eléctricas,etc.
- Morteros de albañilería para restauraciones importantes.
- Fomración y reparación de pilares y vanos (sin función estructural).
- Revocos especiales.
- Pequeñas reparaciones del pavimento.

Precauciones y recomendaciones

CAPAPROMPT es compatible con los cementos comunes,
como eficaz regulador del tiempo de fraguado y endurecimiento.
No mezclar con yeso ni aditivos.
Presenta una buena resistencia a los sulfatos.
Los resultados pueden variar enfunción del tipo, naturaleza
y granulometría de la arena utilizada.
Las condiciones de fraguado pueden variar en función de la temperatura.

Características técnicas

La respuesta más adecuada cuando
se necesita controlar el tiempo

Presentación
Palets de 900 Kg.

(36 sacos de 25 Kg)

Información técnica


