
Sistema de refuerzo de mampostería
con tejido de fibra de carbono Tejiais Carbo-mur y mortero especial Teais mor-cp

Descripción:

Se trata de un sistema de refuerzo de muros,
fachadas y tabiques mediante un tejido de fibra de
carbono de malla bidireccional colocado en una
matriz inorgánica de naturaleza puzolánica,
formulada especificamente para tener máxima
compatibilidad con el soporte y con el tejido.

Aplicaciones:
El refuerzo con el sistema permite mejorar
sustancialmente la resistencia mecánica de los
paramentos tratados, incrementando la capacidad
de deformación y manteniendo la transpirabilidad.
Por ello resulta muy eficaz en para zonas que puedan
tener posibilidad de movimientos de tierra de diversa
magnitud, zonas en las que se pueden transmitir
vibraciones, como construcciones próximas a vias
de alta circulación o a túneles, consolidación de
muros portantes, consolidación de muros con valor
artístico o patrimonial que se quieran transportar,
construcciones de adobe, etc.

El sistema está formado por:

Tejiais Carbo-mur
Teais mor-cp
Forma de colocación del sistema:
- El soporte debe estar limpio, libre de pinturas, partes flojas
o huecas.
- Las partes flojas o huecas se deben picar y reponer con el
mortero Teais mor-cp
- Humedecer el soporte.
- A continuación de aplica una capa de mortero Teais mor-
cp y de unos 3  mm y se coloca el tejido embutiéndolo de
forma homogenea.
- En las uniones solapar el tejido unos 10 cm uno con otro.
- Dejar secar. No aplicar en previsión de lluvias, con fuerte
viento o mucho sol.
- Una vez curado puede ser revestido con pinturas, pastas
texturadas, morteros de capa fina, etc.  preferentemente
transpirables.

* Incrementa la resistencia
y favorece la redistribución
de tensiones en el
paramento.

* Elevado incremento de la
 capacidad de deformación
(sismos)

* Mantiene la
transpirabilidad del soporte
evitando la formación de
condensaciones.

* Gran durabilidad, frente
a sistemas con matrices
poliméricas.

Presentación:

Tejiais Carbo-mur en
rollos de 1x15 mt

Teais Mor-cp en sacos
de 25 kg


