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Descripción

VERTICOAT SUPREME es un mortero de un componente para reparaciones, modificado con 
microsílica y látex. Este producto, base cemento, está diseñado para reparaciones verticales y de 
techo, aplicadas con llana que requieren un material que brinde buenos resultados, sin colgarse.

VERTICOAT SUPREME
Mortero Modificado de un Componente para Reparaciones de Techo

• Recubrimiento de concreto dañado o deteriorado 
• Reparaciones en áreas verticales y del techo
•  Estructuras para estacionamiento y puentes
• Parapetos
• Estructuras marinas
• Túneles y presas

Aplicaciones Principales

• La fórmula de un componente facilita su mezcla y manejo.
• Excelente resistencia a ciclos de congelamiento/descongelamiento frente a los climas extremos. 
• Su baja permeabilidad ayuda a proteger el acero de refuerzo contra el óxido.
• La alta resistencia adhesiva provee una excelente adhesión.
• Los tiempos de fraguado normales incrementan la trabajabilidad y reducen el desperdicio.
• Ha sido modificado con microsílica y látex para lograr un comportamiento óptimo una vez 
colocado.

Características / Beneficios

VERTICOAT SUPREME logra una resistencia adhesiva que cumple con los requerimientos de ASTM 
C-1059-86, sistemas de Tipo II.

Especificaciones / Normas 

Información Técnica

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
(ASTM C-109) Cubos de 50 mm (2”)

Edad
1 día

3 días
7 días

28 días
56 días

6 meses

Resistencia
280 kg/cm2
387 kg/cm2
513 kg/cm2
661 kg/cm2
689 kg/cm2
734 kg/cm2

RESISTENCIA ADHESIVA
(ASTM C-882) Modificado Capa de Lechada

Edad
1 día

3 días
7 días

28 días
56 días

Resistencia
70 kg/cm2

105 kg/cm2
134 kg/cm2
148 kg/cm2
190 kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
(ASTM C-348) 50% humedad relativa a 23°C

Edad
1 día

3 días
28 días
56 días

Resistencia
35 kg/cm2
42 kg/cm2
53 kg/cm2
64 kg/cm2

RESISTENCIA A LA TENSIÓN
(ASTM C-496) 

Edad
1 día

7 días
28 días 

Resistencia
12 kg/cm2
17 kg/cm2
21 kg/cm2

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tiempo de trabajabilidad

Fraguado Inicial

Fraguado Final

Peso unitario

30 min
1 hr

2.5 hrs
1,836 kg/m2



VERTICOAT SUPREME es un polvo fluido diseñado para mezclarse con agua. Después de su mezcla 
y colocación, inicialmente, el color puede aparecer más oscuro que el concreto circundante. 
Mientras que este color se aclarará substancialmente a medida que el VERTICOAT SUPREME se va 
curando y secando, puede que siempre aparezca un poco más oscuro que el concreto circundante. 
El acabado final puede ser cualquier textura consistente con la usual del concreto y debe ser igual 
al concreto circundante.

Apariencia

Preparación de Superficie
El concreto debe estar limpio y áspero. Se deben eliminar aceites, tierra, basura, pintura y el 
concreto dañado. Se debe preparar la superficie mecánicamente con un escarificador, 
desbastadora, lanzador de municiones o perdigones, martillo neumático o cualquier herramienta 
que dé a la superficie un perfil mínimo de 3 mm (1/8”) y se exponga el agregado grueso del 
concreto. El paso final de limpieza debe ser la completa eliminación de residuos con una 
aspiradora o lavado a presión.
 
Acero de Refuerzo Descubierto
Se puede tratar el acero de refuerzo descubierto con una capa de anticorrosivo tales como Corr 
Bond o epóxico Euco #452 LV. Elimine todo el óxido suelto y descantillado, preferentemente con 
desarenado a metal blanco antes de recubrir el acero de refuerzo.

Adherencia
Después de haber preparado la superficie, apreste todas las áreas con Corr-Bond o una capa de 
lechada de VERTICOAT SUPREME. Con este producto haga una capa de lechada mezclando el 
material como se indica abajo y luego agregue 0.48 litros a la mezcla.

Mezclado
Este producto se mezcla normalmente con un agitador de taladro eléctrico. Utilice un mezclador 
de aspas para mortero para trabajos grandes. La temperatura apropiada en que deben estar 
todos los materiales es de 16° C a 32° C. Nota: No mezcle más material del que se puede colocar 
durante un período de 20 minutos. Añada la cantidad apropiada de agua para el tamaño de la 
bachada y luego agregue el producto seco. Mezcle un mínimo de 5 minutos. Una vez mezclado el 
producto debe ser rápidamente trasladado al área de reparaciones y colocado inmediatamente.

Colocación
El producto debe ser colocado en capas de 6 a 25 mm de espesor. Extienda con una llana y deje 
que se endurezca antes de colocar la siguiente capa. Se pueden colocar varias capas siempre y 
cuando no se exceda el total de la profundidad recomendada. Si se van a colocar capas 
adicionales una vez que se ha endurecido el producto, raye la superficie de la capa anterior para 
asegurar que la capa siguiente tenga una buena adherencia.

Aplicación / Uso
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Mortero Modificado de un Componente para Reparaciones de Techo

Acabado
Dé el acabado que deseé al material de reparaciones respecto a la textura y/o para igualarlo al 
resto del concreto. No agregue más agua a la superficie durante la operación de acabado. Si se 
necesita líquido adicional, use el auxiliar de acabado Eucobar.

Curado y Sellado
Es importante seguir los pasos apropiados de curado para asegurar la durabilidad y calidad de la 
reparación. Para prevenir agrietamiento de la superficie, cure el mortero para reparaciones con 
un compuesto de curado de altos sólidos tales como Super Aqua-Cure Vox o Super Diamond 
Clear Vox. Nota: En éste producto no se debe utilizar un compuesto de curado con base de 
disolvente. En situaciones de calor o de luz solar directa, aplique una segunda capa del 
compuesto de curado una vez que la primera se ha secado. El compuesto de curado debe ser 
ordenado por separado. Si no se desea usar un compuesto de curado, cubra con polietileno por 
un mínimo de tres horas. Dé seguimiento con polietileno o un compuesto de curado.
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VERTICOAT SUPREME cubrirá aproximadamente 1.1 m cuando se coloca a una profundidad 
promedio de 13 mm. VERTICOAT SUPREME se puede colocar a un espesor de 6 mm a 50 mm.

Cobertura

VERTICOAT SUPREME se ofrece en sacos resistentes a la humedad de 22.7 kg. Su rendimiento es de 
0.014 m3 por saco cuando se mezcla con 2.6 litros de agua. Nota: Este producto requiere un 
compuesto de curado que debe ser ordenado por separado.

Rendimiento

• No permita que se congele el área de reparaciones hasta que haya alcanzado una resistencia 
compresiva de un mínimo de 71 kg/cm2. (Aproximadamente 3 días a 4° C).
• En climas extremos siga las recomendaciones de ACI respecto a las prácticas a seguir para 
colocar concreto en climas fríos o cálidos.
• Use solamente agua potable para hacer la mezcla. 
• El espesor mínimo de aplicación es de 6 mm.
•La temperatura ambiente y de la superficie debe ser de 7° C o más al momento de su aplicación. 
•Para obtener resultados óptimos, prepare el material a temperaturas desde 18° C hasta 29° C. 
•Almacene en un lugar seco.

Precauciones / Restricciones

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.
Vida útil: 24 meses en el envase original cerrado

Limpieza
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Garantía: EUCLID garantiza única y expresamente que sus productos (“Un producto Euclid, que cubre todos los productos fabricados 
y/o comercializados por EUCLID cuyas denominaciones de marca pueden ser, de manera enunciativa, pero no limitativa: Euco, Eucon, 
Eucomex, Tamms, Tremco, Vulkem) estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de 
compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de EUCLID ninguna otra manifestación o declaración hecha por EUCLID 
o sus representantes, escrita y oral, alterara esta garantía. EUCLID. no extiende ga- rantías, implícitas o no, referente a la 
comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas, Si algún producto 
EUCLID no cumple con esta garantía, EUCLID remplaza el producto sin costo para el comprador. El remplazo de cualquier producto 
será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederán. Todo 
reclamo de garantía deberá hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de facturación del producto reclamado. EUCLID No 
autoriza a persona alguna a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de EUCLID que en modo alguno alteren la información o 
instrucciones de instalación que EUCLID presenta en su literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Comprador y/o usuario: esté 
prevenido y bien informado. No utilice los productos EUCLID para aplicaciones diferentes a aquellas para las que fueron diseñados y 
recomendados en la literatura técnico-comercial de EUCLID / TREMCO y/o TAMMS. Cualquier instalación de los productos EUCLID 
que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulara esta garantía. Cuando se hacen demostraciones de 
productos, su propósito es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o una alteración de la garantía. El comprador será el 
único responsable de la determinación de idoneidad de los productos EUCLID para los propósitos e intenciones del comprador.
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