
SOLPRO

Mowiton
Adherente para concreto y mortero

Descripción

MOWITON es una dispersión acuosa de base polivinílica, especialmente formulado para adherir 
permanentemente concreto fresco a concreto endurecido. También está formulada para modificar 
morteros de cemento, cal o yeso; aumentando la adherencia, las resistencias químicas y 
resistencias mecánicas. Adicionalmente provee de manejabilidad a los morteros frescos, que 
cuando han secado presentan mejoras en las propiedades de elasticidad, adhesión, esfuerzos de 
tensión, flexión y de contracción.

Características/ Beneficios

Excelente compatibilidad con cemento, yeso o cal .
Reduce el agrietamiento considerablemente.
Produce mezclas de concreto o mampostería fuertes y resistentes. 
Aumenta la durabilidad y adhesión de los trabajos de reparación. 
Transmite los esfuerzos de tensión del concreto nuevo al viejo.
Aumenta la resistencia al impacto en pisos.

Aplicaciones principales

Como puente de unión entre concreto nuevo y viejo.
Elaboración de morteros de reparación en banquetas, gradas, bordillos, vigas, columnas, 
realización entrepaños en losas.
Mejora la adherencia de acabados como repellos, cernidos o mezclas para pegar fachaletas.
Para pisos industriales donde se requiera mayor resistencia al impacto y abrasión, mejorar la 
resistencia a los aceites, la buena adhesión al subpiso y aumentar la elasticidad.
Agente sellador de superficie, para capas resistentes a los aceites.
Especial para hacer resanes.

Información Técnica

Contenido de Sólidos

Viscosidad

50+-1

Valor PH 3.5-4,5

200-1000 mPa-s

Dispersión

Peso Específico

0,3-2m

1.10 gr/cm3

2da. Opción
Lechada de adherencia
Se puede preparar una lechada de cemento; mezcle 1 galón de Mowiton, 3 galones de agua y 30 
libras de cemento, (esta lechada rinde aproximadamente 30Mts2). Prepare la superficie, 
limpiándolo y luego humedézcala para reducir la absorción. Aplique la lechada frotándola 
fuertemente, con una escoba o brocha, inmediatamente coloque el concreto o mortero nuevo que 
desea pegar.

COMO ADITIVO
Mezcle 1 parte de Mowiton con 3 partes de agua. Esta solución agréguela a la mezcla que va a 
utilizar para preparar el concreto o mortero. Puede tomar la siguiente base: utilizar 1/4 de galón de 
Mowiton por cada saco de 42.5 kgs. de cemento o la combinación de cemento y cal. Ejemplo de 
una mezcla típica preparada con Mowiton para un metro3 de concreto de 3000 psi:

Para Pisos Industriales:
Agregar en cantidades entre los 50-60% relativas al contenido del cemento.
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Aplicación

1era. Opción
Como adherente y Para Reparaciones
 Prepare la superficie a tratar de tal manera que no tenga partículas sueltas, ni residuos de aceite, 
grasas, mugre, polvo, curadores o algún material que afecte la adherencia. Una vez limpia la 
superficie, humedézcala antes de la aplicación para reducir la absorción. No debe haber 
encharcamiento de agua. Luego diluya Mowiton 1 a 1 en agua y aplíquelo con brocha o rodillo 
uniformemente sobre la superficie vieja. Sin dejar secar, coloque la mezcla de concreto o mortero 
nuevo que desea pegar.
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SOLPRO

Presentación

Envases de 1/4 de galón
Galón
Caneca de 5 galones 
Tonel de 55 galones.

Almacenamiento

Mowiton debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo. 
Vida útil: 1 año.

8 sacos

0.64m3

Cemento

8.81m3Piedrín

Arena

50.5 Gls.

2 Gls.

Se deben hacer pruebas en campo por los contenidos de agua en los agregados.

Agua

Mowiton
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Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


