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Propiedades
P.T.B. REFRACTAIRE-M es un mortero refractario listo para usar y que los morteros 
tradicionales.

P.T.B.-
REFRACTAIRE-M [ Mortero refractario

Relación de mezcla Consumo Embalaje

Albañilería ± 3,75 l. à 5 l. de agua por saco de 25 kgs (15 à 20%)
Rejuntado: ± 2,5 l. à 3,75 l. de agua por saco de 25 kgs (10 à 15%)

Albañilería: ± 1,8 kgs/mm/m² en polvo
Rejuntado: ± 250g/lm

5 y 25 kgs

Color(es) Prefraguado Temperatura de uso

Gris-marrón Max. 45 min. + 5°C hasta + 30°C

PARAMETROS TECNICOS Categoría y valores  
con arreglo a  
NBN EN 998-2

Resistencia (después de 28 días)
Resistencia a flexión (después de 28 días)
Absorción de agua
Masa volumétrica de mortero
Masa volumétrica de mortero endurecido
Coeficiente conductividad térmica (λ)
Durabilidad (ciclos de hielo/ deshielo)

≥ 50 N/mm² => M50
≥ 8 N/mm²
0,11 kg/m².min0,5

ca. 2100 kg/m³
ca. 1975 kg/m³
1,07 W/m.K
ca. 25 N/mm²

CE 404/3 NFED
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EN 998-2 

P.T.B.-REFRACTAIRE-M 
Droge metselmortel voor normaal gebruik/Prestatiemortel/binnen en buiten 

Mortier à maçonner sec à usage courant/mortier performanciel/intérieur et extérieur 
Trocken Mauermörtel für allgemeine Verwendung/nach Eignungsprüfung/Innen und Außen 

Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use 
TYPE G 

Druksterkte/Compression/Druckfestigkeit/Compressive strength Klasse/Classe              M50 
Chloridengehalte/Teneur en Chlorures/Chloridgehalt/Contents of chloride  max. 0,02% 
Brandweerstand/Résistance au feu/Brandverhalten/Reaction to fire  Euroclass A1 
Waterabsorptie/Absorption d’eau/Wasseraufnahme/Water absorption  kg/m²min0,5 0,11 
Waterdampdoorlatendheid/ Perméabilité à la vapeur d’eau/ µ 15/35 (TV) 
Wasserdampfdurchlässigkeit/Water vapor permeability 
Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique, λ10, dry, mat 1.07 W/m.K 
Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity (TV,P=50%) 
Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity 
Volumieke massa/Masse Volumique/Dichte/Density kg/m³ 1975 +/- 25 

M50
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P.T.B.-REFR AC TAIRE-M

Instrucciones de uso
La superficie debe estar limpia y, en caso necesario, ser humedecida. 
Para trabajos de albañilería se diluye P.T.B.-REFRACTAIRE-M con aproxima-
damente 15% - 20% de agua, es decir aproximadamente 3,75 – 5 l de agua 
por 25 kg del producto. Para el rejuntado se diluye P.T.B.-REFRACTAIRE-M 
con aproximadamente 10% - 15% de agua, es decir: aproximadamente 2,5 
– 3,75 l de agua por 25 kg del producto. 
Después de unos días de fraguado, se puede exponer al calos de manera 
gradual.

Embalaje
Bote de 5 kgs y saco de 25 kgs (cada saco está forrado en su interior con 
polietileno).

P.T.B.-COMPAKTUNA®

Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Ganda - Bélgica
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be

Las aplicaciones y modos de utilización de nuestros productos son numerosos por lo que no se puede prescribir unas indicaciones únicas 
de aplicación. Toda la información sobre los productos refleja el estado actual del conocimiento sobre estos productos en el momento 
de esta publicación. Toda sugerencia y recomendaciones en relación con el uso de nuestros productos son por esta razón solamente 
ilustrativas. Antes de utilizar nuestros productos y para asegurarse de poder conseguir el resultado deseado por Vd., aplicar el producto 
sobre una superficie pequeña y poca llamativa. Pregunte siempre por nuestras fichas técnicas de nuestros productos. Ver la página 
web www.compaktuna.be. Consulta nuestro “Servicio Técnico”. Este está disponible gratuitamente marcando nuestro número verde 
0800/92279. El texto en Neerlandés es el exclusivamente vinculante.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF está certificado en ISO 9001. Certificado: BE 04/01432.


