
Hormigrand Gunite es un mortero premezclado destinado a
su proyección mecánica por vía seca cuya fórmula a base de
cemento,  áridos  calizos  de  granulometría  controlada  y
aditivos minimiza el rebote y aumenta la adherencia por lo
que es ideal para el revestimiento de superficies verticales,
tales como, piscinas, taludes, etc.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

 Proyección de vasos para piscinas
 Recubrimiento de taludes
 Aparcamientos subterráneos
 Revestimiento de cuevas

SOPORTES Y MODO DE EMPLEO

 Humedecer el soporte hasta saturación y esperar a evaporación del agua en exceso.
 Montar armadura o mallazo apropiado en función de la aplicación.
 Antes de ser vertido a la tolva de la máquina de proyectar, humedecer el material en su justa 

medida para minimizar las emisiones de polvo.
 Se procede al proyectado por vía seca, procurando siempre una proyección perpendicular a 

la superficie de trabajo y aplicando el espesor necesario con un mínimo de 4 cm.
 Inmediatamente después se deberán limpiar las mangueras con el fin de que no endurezca el

material dentro. 6. Después de la aplicación se aconseja que se cure Hormigrand Gunite para 
evitar la evaporación del agua que, especialmente en las estaciones calurosas o en días 
ventosos, pude causar fisuraciones debidas a retracción plástica. Para ello nebulizar agua 
sobre la superficie durante las primeras 24 horas de endurecimiento.



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

 No aplicar sobre soportes en base yeso y terrenos con alto contenido en sulfatos.
 No aplicar con temperaturas por encima de 35 0C ni por debajo de 50C. 
 Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

DATOS TÉCNICOS
Componentes  Cemento

 Áridos calizos
 Aditivos

Granulometría Continua de 0 a 8 mm
Agua de amasado 11 % ± 1
Densidad en fresco 2200 kg/m³ aprox.
Dosificación del cemento > 300 kg/m³
Relación agua/cemento < 0.55
Resistencia a compresión (28 días) >25 N/mm²
Reacción al fuego A1

PRESENTACIÓN

 Hormigrand Gunite se suministra en sacos de 25 Kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1200 
Kg).

 Almacenado en un lugar seco y resguardado de la intemperie, el producto mantiene sus 
propiedades durante un año.

 Consultar nuestra amplia gama de colores, ideales para el proyectado de taludes sin 
impacto visual. Disponible también con propiedades hidrofugantes y/o reforzado con 
fibras.


