
 

 

  
      

  

Masa Graute 50  
  

1. DESCRIPCIÓN  

Massa Graute 50 Ceramfix es un grout industrializado listo para usar, de alta fluidez y 

retracción controlada e indicado para el rejuntado de secciones confinadas, relleno de 

huecos verticales y horizontales, dinteles, contralíneas y correas de amarre.  

  

2. INDICACIONES DE USO  

• Grouting y fijación de bases de equipos y pequeñas máquinas no sometidas a 

vibraciones;  

• Relleno de huecos entre 20 y 60 mm por capa (para espesores mayores agregar 

grava 0 o grava 1 en la proporción de 1 grava para 3 de grout);  

• Reparación de estructuras de hormigón en general;  

• Placas premoldeadas y de soporte;  

• Albañilería estructural (consulte el calculista de diseño para verificar la 

compatibilidad de la resistencia de la Massa Graute 40 con la resistencia final 

deseada para la albañilería).  

  

3. NO ESTÁ INDICADO PARA  

• Áreas externas con luz solar directa sobre el producto;  

• Áreas mayores de 1 m2;  

• Preparaciones de hormigón u otras aplicaciones similares;  

• Contrapiso o revestimiento de piso.  

  

4. MODO DE USAR  

4.1 Preparación de la base  

• La base debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, pintura o cualquier otro 

residuo que pueda perjudicar la adherencia del producto;  

• En caso de reparaciones menores, delimite la región a reparar con un disco de 

diamante, y remueva el concreto comprometido hasta que quede en el concreto 

sano;  



 

 

 

• Las armaduras presentes en la estructura deben estar limpias y libres de productos 

corrosivos;  

• En los días en que la temperatura esté por encima de los 25 ° C o en los días secos, 

sature con agua sin empapar la región que va a ser grouteada, dejándola en un 

estado seco saturado antes del grouting.  

  

4.2 Preparación del producto  

• Prepare el producto en un recipiente estanco, limpio y protegido del sol y la lluvia;  

• Utilice para todo el contenido de un paquete, la cantidad de agua limpia indicada 

junto a la fecha de fabricación del producto;  

• Mezcle mecánicamente el producto hasta obtener una masa homogénea, fluida y 

sin grumos;  

o Para la mezcla de 01 bolsa del producto, se recomienda utilizar una hélice 

mezcladora acoplada a un taladro de baja velocidad (400 a 500 rpm) o una 

batidora portátil;  

o Para cantidades mayores, se recomienda utilizar mezcladoras de acción 

forzada (hormigoneras) o, preferiblemente, mezcladoras de eje vertical 

(mezcladora de argamasa). Después de definir la cantidad de agua en 

relación con la cantidad de producto seco, agregue el 80% del agua total en 

un mezclador. Luego agregue la cantidad de producto seco y mezcle durante 

aproximadamente 2 minutos. Luego agregue la cantidad restante de agua y 

mezcle por otros 2 a 3 minutos hasta obtener una consistencia homogénea y 

sin grumos.  

• Después de mezclar, el producto debe usarse en un período máximo de 30 a 40 

minutos. Este tiempo puede variar según la temperatura ambiente y la humedad 

relativa;  

• Los paquetes no deben dividirse.  

•    Use el producto inmediatamente después de mezclar y no agregue agua ni ningún 

otro producto después de mezclar.  Está estrictamente prohibido agregar agua 

al producto después de mezclar. La adición de agua diferente a la indicada en 

el empaque del producto provoca una caída en la resistencia y grietas en el 

producto endurecido.;   

• No es necesario esperar para utilizar el producto;  

• Proteja el producto del sol, el viento o la lluvia.  



 

 

  

  

4.4 Aplicación  

• El lanzamiento debe ser siempre continuo en una de las extremidades de la 

estructura;  

• Sobre el sustrato saturado y seco, lanzar el grout en la distancia más corta posible, 

hasta que la sección esté completamente llena;  

• En el caso de grouting de grandes volúmenes, se recomienda utilizar barras de 

acero o vibradores para mejorar la compactación del producto. No aplique el 

producto bajo la luz solar directa y, si es necesario, utilice barreras para protegerse 

del sol;  

• Para reparaciones ubicadas en pisos de concreto, el producto debe ser lanzado en 

la región a reparar y se puede agregar grava 0 o grava 1 en la proporción de 1 grava 

para 3 de grout. En el caso de la adición de grava, estas deben estar limpias, secas, 

libres de materiales pulverulentos e impurezas.  

  

Nota: en el caso de agregar grava al producto (como se informa en el ítem 2) la relación agua / 

material seco puede variar dependiendo de la consistencia deseada.   

  

  

5. IMPORTANTE  

• Se recomienda conservar los moldes por 24 horas y promover un curado húmedo 

por al menos 3 días si el producto se expone al tiempo posterior al grouting;  

• Utilice el producto en las siguientes condiciones climáticas:  

o Temperatura ambiente: mínima 10 ° C y máxima 35 ° C  

o Temperatura del sustrato: Mínimo 10 ° C y Máximo 28 ° C 

o Humedad relativa del aire:> 40%  

• Utilice mano de obra calificada y con supervisión técnica;  

• Utilice equipo de protección como gafas, guantes y mascarilla;  

  

  

  

  

  



 

 

  
 

6. DATOS TÉCNICOS  

6.1 Apariencia y composición  

Color  Gris  

Composición  Cemento Portland, arena de cuarzo y aditivos especiales  

Aspecto  Producto fluido después de mezclar con la dosis de agua indicada en el 
envase.  

  

6.2 Propiedades y características  

Requisito  Metodología  Valor  

Resistencia a la compresión(1) en 24 horas  ABNT NBR 5739/2007  28 MPa  

Resistencia a la compresión(1) a los 03 
días  

ABNT NBR 5739/2007  35 MPa  

Resistencia a la compresión(1) a los 28 
días  

ABNT NBR 5739/2007  50 MPa  

Tiempo de uso (25 ºC)  Interna  35 minutos  

Contenido de cloruro(2)  ASTM C1218  Libre  

Fluidez  ABNT NBR 7215/1996  290-310 mm  

Variación dimensional(3)  ABNT NBR 14992/2003 (4)  ≤ | 1,00 | mm / m  

Densidad a fresco(4)  ABNT NBR 13278/2005  2300 kg / m3  

Consumo teórico aproximado  -  2250-2300 kg / m3  

(1) Datos de resistencia a la compresión usando 12% de agua.  

(2) Según valores descritos en ASTM C1218  

(3) Prueba de variación dimensional adaptado de la ABNT NBR 14992: 2003  

(4) Prueba adaptada de NBR 13278: 2005  

(OBS) Los datos técnicos aquí presentados fueron obtenidos en pruebas de laboratorio. Los valores obtenidos en 

condiciones reales pueden variar debido a condiciones que no están bajo nuestro control.  

  

6.3 Suministro, almacenamiento y validez  

La Massa Graute 40 Ceramfix se suministra en una bolsa de plástico de 20 kg. El producto 

debe conservarse en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre una plataforma con 

una altura máxima de apilamiento de 1,5 m, conservado en el embalaje original y cerrado. 

La validez es de 12 meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de 

almacenamiento.  



 

 

  

  

7. SEGURIDAD  

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara 

antipolvo, gafas de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto 

con piel, ojos y mucosas. El contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El 

producto no es tóxico, pero se recomienda mantenerlo alejado de niños y animales. Para 

obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad) del 

producto.  

  

8. QUÍMICO RESPONSABLE  

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII  
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