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Videos de instalación

PLANITOP® 12
Mortero de reparación de un sólo componente,
para instalaciones verticales y elevadas

Descripción
Planitop 12 es un mortero de un sólo componente, de 
contracción compensada, de cemento, tixotrópico, 
reforzado con fibra, formulado para la renovación de
superficies de concreto verticales y elevadas, tanto 
interiores como exteriores. Planitop 12 contiene un 
inhibidor de corrosión.

Dónde usarlo
• Planitop 12 está reforzado con fibra, lo que proporciona 
una excelente resistencia a la compresión y a la flexión. 
Planitop 12 también tiene una mayor resistencia a la 
abrasión que los morteros de reparación comunes.
• Planitop 12 sólo requiere que se le agregue agua y viene 
previamente medido para una mayor facilidad de uso y 
control en obra. No agregue aditivos, cemento o áridos a 
Planitop 12.
• Planitop 12 se puede aplicar usando una llana o una 
bomba de pulverización.
• Planitop 12 se adhiere bien a superficies de concreto 
antiguas, y tiene una buena resistencia a condiciones de 
hielo y deshielo y a las sales para deshielo. Antes de 
aplicar Planitop 12, raspe mecánicamente la superficie de 
concreto, sature y seque la superficie (SSD) y aplique una 
capa primaria para garantizar una buena adherencia. En • 

Instrucciones

Sustratos apropiados
• Concreto y mampostería adecuadamente preparados, 
de al menos 28 días, estables y libres de presión 
hidrostática.

1. Preparación de superficies
1.1 Todos los sustratos deben estar estructuralmente 
firmes, estables y sólidos.

1.2 Limpie completamente la superficie de todo material
que pudiera interferir con la adherencia del material de
instalación, lo que incluye suciedad, pintura, alquitrán,
asfalto, cera, aceite, grasa, compuestos de látex, agen-
tes desmoldeadores, lechadas de cemento, capas 
finales sueltas, sustancias extrañas y otros residuos.

1.3 Las superficies de concreto deben perfilarse y 
prepararse mecánicamente por medio de chorros de 
perdigones, de arena o de agua, de escarificación u 
otros métodos aprobados por ingenieros (consulte las 
normas ICRI CSP 5 a 9 para obtener la altura de perfil 
aceptable).

1.4 Las temperaturas del ambiente y del sustrato de 
concreto deben estar entre los 7°C y 35°C (45°F y 
95°F) antes de la aplicación. Las temperaturas deben 
mantenerse dentro de este rango durante al menos 72 
horas después de la instalación de Planitop 12.

1.5 No lo aplique sobre agua estancada ni sobre superfi-
cies húmedas.

2. Mezclado
2.1 En un recipiente limpio, vierta la cantidad necesaria 
de agua potable limpia y fría para el método de aplica-
ción que desee emplear. Las proporciones de mezclado 
son las siguientes:
 Llana: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) por 24,9 kg (55  
 lbs.) de Planitop 12
 Pulverizacion: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) más  
 un adicional de 118 mL (4 oz. de EE.UU.) por
 24,9 kg (55 lbs.) de Planitop 12

Características y beneficios
• Úselo para las reparaciones y restauraciones de 
concreto estructural elevado de espesores de hasta 5 
cm (2"). Planitop 12 se puede utilizar en cantidades 
grandes en aplicaciones elevadas y es adecuado para 
las reparaciones de concreto prefabricado, postensa-
do, moldeado en sitio o pretensado.
• Úselo para la reparación de superficies de estructuras 
de concreto tales como túneles, puentes, pasos 
elevados, muros de contención, vigas, fachadas de 
edificios, cielos rasos, balcones y más.
• Úselo para tratar imperfecciones y defectos en 
superficies de concreto y para rellenar socavones, 
huecos, cavidades y juntas rígidas.
• Úselo para la renovación de superficies de concreto 
sujetas a exposición extrema y tránsito vehicular 
intenso, lo que incluye caminos, rampas, pisos indus-
triales, aceras, canales.

Planitop 12 no es una lechada para la construcción, de 
modo que no se debe usar para propósitos de anclaje
ni para verterla en un encofrado. Use los productos 
Planigrout® 740, Planigrout 750 o Planigrout 780 de 
MAPEI (consulte las Fichas Técnicas para obtener deta-
lles) para anclaje y Planitop 15 (consulte la Ficha Técnica 
para obtener detalles) para verter en un encofrado.
• Planitop 12 sólo se debe utilizar de entre 7°C y 35°C 
(45°F y 95°F).

2.2 Agregue lentamente Planitop 12 al agua mientras 
mezcla, usando una mezcladora de baja velocidad. 
Mezcle por de 3 a 4 minutos o hasta que este homogé-
neo, removiendo todo el polvo sin mezclar. Vuelva a 
mezclar hasta obtener una consistencia suave y homo-
génea.

2.3 No mezcle excesivamente. Mezclar excesivamente o
mover la mezcladora hacia arriba y hacia abajo durante
el proceso de mezcla puede causar que quede atrapado
aire, lo que puede acortar la duración de la mezcla.

2.4 No mezcle más material del que podrá aplicar en un
plazo de 1 hora.

3. Aplicación
3.1 Planitop 12 se puede aplicar con una llana o con una
bomba de pulverización de baja presión, sin encofrado,
sobre superficies horizontales o verticales... incluso en
cielos rasos. Planitop 12 también se puede aplicar con
una bomba espiral/de rotor y estator de baja presión.

3.2 Cuando encuentre barras de refuerzo de acero 
expuestas, límpielas y revístalas con Planibond™ 3C para 
protegerlas de la corrosión y mejorar la adhesión 
(consulte la Ficha Técnica para obtener detalles).

3.3 Cuando aplique capas adicionales de Planitop 12,
espere que las capas anteriores fragüen por completo
(después de 4 horas a 23°C [73°F]). Deje la superficie
áspera para facilitar la adhesión de capas adicionales.
El espesor máximo de la aplicación por tirada de 
Planitop 12 sin encofrado es de 5 cm (2") para repara-
ciones horizontales y verticales. Para cielos rasos, 
aplique en dos tiradas de 2,5 cm (1") cada una.

3.4 Complete la renovación aplicando una capa adicio-
nal de enlucido de Planitop 21 de MAPEI, sistema de
reparación de cemento de dos componentes, a la 
reparación y al área adyacente a fin de brindar una 
apariencia limpia y uniforme (consulte la Ficha Técnica  
para obtener detalles).

4. Curado
4.1 Durante el curado, proteja a Planitop 12 del calor
excesivo y de fuertes corrientes de aire, las que pueden
provocar la formación de grietas.

4.2 Rocíe suavemente la superficie con agua durante las
primeras 24 horas de curado con agua. Como opción,
use arpillera húmeda, una lámina de polietileno blanca o
el compuesto de curado líquido blanco Planicure™ 65
de MAPEI (consulte la ficha técnica para obtener 
detalles). No use un compuesto de curado a base de 
solventes. Use un método para curar húmedo o mojado
si la superficie será cubierta con un revestimiento.
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5. Limpieza
Lave rápidamente sus manos y herramientas con agua 
antes de que se endurezca el material. El material curado se 
debe retirar mecánicamente.
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