
• Uso homogéneo
entre 5º to 40ºC

• Resistente al agua

• Alta resistencia
mecánica

DESCRIPCIÓN

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.
• capaPrompt presenta una buena resistencia a los
sulfatos.
• Las condiciones de fraguado pueden variar
levemente en función de la temperación.

capaPrompt

Humedecer el soporte.

Mezclar 3 partes de capaPrompt con 1 de agua.

Mezclar. 

Aplicar toda la pasta antes de que comience el 
proceso de colocación (aprox. 1,5 minutos).

INSTRUCCIONES DE USO

CEMENTO RÁPIDO PARA OBTURACIÓN

1

Cemento rápido para obturación de vías de agua y 
confección de morteros de fraguado rápido, obtenido 
mediante un proceso especial de cocción de materias 
primas naturales. Es un productos capaz de adquirir 
resistencias mecánicas elevadas en un corto tiempo, 
garantizando una notable estabilidad dimensional.
CapaPrompt se puede usar en pasta pura o en forma 
de mortero.

APLICACIONES

APLICACIONES

PASTA PURA

MEZCLA

Obturación de pérdidas de agua..
Sellado de conducciones, alcantarillados, etc.
Fijación de tuberías, sanitarios, falsos bastidores
de metal y madera, etc.

Obturación de pérdidas de agua..
Sellado de conducciones, alcantarillados, etc.
Fijación de tuberías, sanitarios, falsos bastidores
de metal y madera, etc.
Posicionamiento y fijación de paneles prefabricados, dinteles 
de puerta, cierres viales, termosifones, cajas y fundas para 
instaciones eléctricas, etc.
Morteros de albañilería para restauraciones importantes.
Formación y reparación de pilares y vanos (esctructural sin 
fracción).
Revocos especiales y pequeñas reparaciones del pavimento.
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INSTRUCCIONES DE USO

Humedecer el soporte.

Mezclar 3 partes de capaPrompt con 1 de agua.

Mezclar. 

Aplicar toda la pasta antes de que comience el 
proceso de colocación (aprox. 2 minutos).
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 MORTEROS ESPECIALES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
 
 

PASTA PURA

MEZCLA (CAPAPROMPT/arena 2:1)

MEZCLA (CAPAPROMPT/arena 1:1)

capaPrompt

Agua de amasado (l/saco)

Tiempo de fraguado (min)

Resistencia a compresión (N/mm2)

 Agua de amasado (l/saco)

Tiempo de fraguado (min)

Resistencia a compresión (N/mm2)

Agua de amasado (l/saco)

Tiempo de fraguado (min)

Resistencia a compresión (N/mm2)

8,5

5,5

4,3

≥ 1

≥ 1

≥ 1

15 min
4

15 min
3

15 min
2

7 dias
25

7 dias
20

7 dias
15

28 dias
35

28 dias
30

28 dias
25

3 h
5

3 h
4

3 h
3

≤ 5

≤ 5

≤ 5

CEMENTO RÁPIDO PARA OBTURACIÓN

 MORTEROS ESPECIALES

NOTA
Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado 
que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica 
responsabilidad de la empresa.

Usar antes de 6 meses desde la fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco ensu envase original cerrado.
retractilados de 800 kg y en bolsas de plástico de 5 kg., en cajas de 20 kgs (4 bolsas) y sobre palets de 800 kg. (40 cajas). 
capaPrompt se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 20 kg. expedidos sobre palets 




