
El mortero de reparación GeoStrong ™ es un mortero de geopolímero de un solo 
componente, sin contracción y de fraguado rápido diseñado para reparar 
superficies de concreto horizontales, verticales y elevadas donde se desea una alta 
resistencia.

El mortero GeoStrong es un mortero de geopolímero resistente a la corrosión que 
permite una aplicación rápida, de hasta tres pulgadas en una capa, con un 
acabado rápido y un tiempo reducido entre capas.

USOS COMUNES
El mortero para reparaciones GeoStrong se puede usar para reparaciones rápidas 
en superficies de concreto y mortero subterráneas,  a nivel o sobre nivel en 
aplicaciones de infraestructura civil e industrial, que incluyen las siguientes:

♦ Puentes
♦ Edificios
♦ Estacionamientos
♦ Plantas químicas

BENEFICIOS
♦ La reacción del geopolímero 

minimiza/elimina las juntas frías 
entre capas

♦ Alta fuerza mínima y máxima
♦ Alta resistencia a la tracción y 

flexión
♦ Alta resistencia a los químicos
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MORTERO DE REPARACIÓN
GEOSTRONG® 
Mortero de geopolímero de fraguado rápido para 
reparación de concreto

ALMACENAMIENTO
El geopolímero GeoStrong debe 
almacenarse en un lugar fresco y seco. 
Almacenado en condiciones adecuadas, la 
vida útil es de un año.

PROPIEDAD/
MÉTODO DE 
PRUEBA

DURACIÓN   RESULTADOS

PUENTES + CAMINOS EDIFICIOS + ESTACIONAMIENTOS

1 dfa Fuerza compresiva 
ASTM C-39/C-109 28 dfas 

Min. 2,500 psi / 17 MPa 
Min. 8,000 psi / 55 MPa  

Resistencia a la flexión 7 dfa 
ASTM C-78 28 dfas 

750 psi / 5.2 MPa 
1500 psi / 10.3 MPa 

1 dfa Módulo de elasticidad 
ASTM C-469 28 dfas 

3,000,000 psi / 20700 MPa 
5,000,000 psi / 34,000 MPa 

1 dfa Fuerza de adherencia al concreto 
ASTM C-882 28 dfas 

Min 900 psi / 6.2 MPa 
Min. 2,500 psi / 17 MPa  

Fraguado  inicia 60 - 75 minutos Tiempo de fraguado AS TM C-807 
Tiempo de curado inicial Fraguado final 90 - 110 minutos 

300 ciclos  100% Durabilidad congelación-
descongelación ASTM C-666 Pérdida cero 

Contracción 28 dfas  0.00% @ 65% R. H.  
ASTM C-1090

Resistencia a la tracción 28 dfas  Min. 800 psi / 56 kg / cm2  
ASTM C-496 

Los datos que se muestran arriba reflejan los resultados en condiciones controladas de 
laboratorio. Se espera una variación razonable de los datos.
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Composición
Un mortero patentado de geopolímero ultra 
denso y reforzado con microfibra, diseñado 
para GeoStrong. GeoStrong es un sistema 
polimérico inorgánico que se adhiere 
sólidamente a las superficies de cemento 
preparadas y a sí mismo.

Características
Un mortero gris oscuro con una porosidad casi 
cero. Densidad húmeda de ~ 127 lb/ft3 o 2.035 
kg/m3.Tamaño de partícula más grande: 3,0 
mm.

Rendimiento y cobertura
Rinde 0,43 ft3 (0.012 m3) por 50 lb. Para una 
bolsa de 50 lb, la cobertura es de 10,3 ft2 a una 
profundidad de 0,5” (0,96 m2 por 12 mm de 
profundidad)

Embalaje
GeoStrong está disponible en bolsas selladas 
de 50 lb (22,7 kg).

Limpieza y preparación
La superficie debe limpiarse minuciosamente. 
Elimine todo el concreto deteriorado, todo el 
material extraño, como suciedad, arenilla, 
grasa, fango u otro material que pueda estar 
adherido a la superficie existente o inhibir la 
unión. Muela mecánicamente la superficie 
para lograr un perfil de acuerdo con las pautas 
del ICRI para la preparación de la superficie. 
Cuando haya grasa  o aceite presentes, se debe 
utilizar detergente o ácido muriático aprobado 
en forma integral con el agua de limpieza a alta 
presión. Todos los materiales resultantes de la 
limpieza de la superficie deben eliminarse 
antes de la aplicación de GeoStrong.

Mezclado
No extienda con agregado.
Siempre agregue material al agua. Agregue 3.3 
liters de agua potable al recipiente de 
mezclado por cada bolsa de 50 lb de mortero 
de reparación GeoStrong.
Agregue el polvo al agua mientras mezcla 
continuamente con un taladro de baja 
velocidad (400-600 rpm) y paleta de mezclado 
o mezclador de mortero. Mezcle

hasta lograr una consistencia uniforme; un 
máximo de 3 minutos. Ajuste la dosis de agua, si 
es necesario, para lograr la consistencia deseada. 
No agregue agua en exceso.

Tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo es 30 a 60 minutos 
a 80 °F (27 °C).

Aplicación
Una vez mezclado con la consistencia y 
homogeneidad adecuadas, GeoStrong se debe 
distribuir en el sustrato preparado rellenando 
todos los huecos.

Prehumedezca el sustrato a un seco saturado 
(SSD) sin agua estancada durante la aplicación. Se 
requiere un contacto absoluto con el sustrato 
para lograr una buena adherencia. Frote el 
material en el sustrato, vibre o bombee bajo 
presión.
En aplicaciones horizontales, coloque 
inmediatamente el mortero de reparación desde 
un lado del área preparada hacia el otro. 
Distribuya el material firmemente en la parte 
inferior y los lados del camino para formar una 
unión.

GeoStrong tiene un índice de abrasión ultra bajo 
en mangueras y equipos, los cuales durarán 
mucho más tiempo, con menos interrupciones y 
removilizaciones.

Acabado
En aplicaciones verticales, el allanado inicial debe 
hacerse en un movimiento hacia arriba, con el fin 
de comprimir el material en los huecos y 
solidificar la pared vertical. Tenga cuidado de no 
trabajar la superficie en exceso.

GeoStrong se puede acabar con una llana de 
acero, un flotador de madera, una esponja, una 
escobilla o un cepillo, según la textura deseada 
para la superficie. No utilice un flotador de 
magnesio.

Curado
El curado óptimo se produce en un ambiente 
húmedo y moderado. Siga las recomendaciones 
del ACI para el curado.

Durante condiciones de clima frío, se pueden 
usar calentadores, resistencias térmicas y otros 
métodos para mantener la temperatura por 
encima de ese umbral.

Salud y seguridad
GeoStrong es un polvo de cemento alcalino y 
puede causar irritación significativa de la piel y 
los ojos. Deben seguirse precauciones de salud 
y seguridad adecuadas durante todos los 
períodos de almacenamiento, manejo, uso y 
secado.
Para ver las precauciones de salud y seguridad, 
consulte la versión actual de la Hoja de Datos 
de Seguridad de GeoStrong. Cuando utilice 
GeoStrong en un espacio confinado o en un 
área cerrada, consulte los boletines actuales de 
la OSHA o la ANSI sobre los requisitos de 
seguridad. No debe consumirse. En caso de 
ingestión, llame a un médico de inmediato.

Garantía
GeoTree Solutions garantiza que este producto 
está libre de defectos en materiales y 
fabricación. Si el producto resulta defectuoso, 
la responsabilidad de GeoTree Solutions  se 
limitará al reemplazo del producto, franco 
fábrica. GeoTree Solutions  no ofrece ninguna 
garantía en cuanto a la comercialización o 
idoneidad para un propósito particular. Esta 
garantía reemplaza a todas las demás 
garantías, expresas o implícitas. Los usuarios 
deben determinar la idoneidad del producto 
para el uso previsto, y asumen todos los 
riesgos y responsabilidades en relación con el 
mismo.
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