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Weber G-3 
Ficha técnica 

 

Descripción 

Mortero monocomponente predosificado para reparaciones de pisos en espesores desde 8 hasta 30 
mm. Apto para el tránsito liviano a las 24 horas, se comporta adecuadamente en pisos calefaccionados 
por losa radiante, ya que su alto contenido de polímeros lo hace resistente a los ciclos de frío - calor. 
 

Usos 
Se puede trabajar en fajas y posteriormente 
nivelar con reglas. Apto para interior y exterior. 

Presentación 
 Saco de 25 kilos 

 

Preparación del adhesivo 
1. Agregar 5 L de agua por cada saco. 
2. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea. 

 

Preparación de la superficie 
La superficie de aplicación debe estar limpia y 
libre de partes sueltas o mal adheridas. Además 
debe estar sin restos de grasa, aceite o material 
que afecte la adherencia. 
Recomendamos saturar con agua la superficie 
previa la aplicación, procurando no dejar agua 
libre. 
Dependiendo las condiciones del sustrato, 
considerar el puntereo de la superficie o la 
utilización de Weber 320 Estucos o Weber Látex. 
 

Modo de empleo 
Luego de mezclar, aplicar inmediatamente. 
Terminada la aplicación, se debe proteger de los 
rayos directos del sol y de corrientes de aire.  
Considerar lo siguiente: 

 Juntas perimetrales: En todos los encuentros 
muro/piso es conveniente la incorporación de 
un material flexible para generar dilatación, 
recomendamos poliestireno expandido de 10 
mm. 

 Juntas de Dilatación: Para las nivelaciones los 
paños no deben superar los 9 m2. Se deben 
confeccionar juntas de dilatación, las que 
posteriormente se tratarán con un sello 
flexible (Weber Poliuretano). 

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 

 
Antecedentes técnicos 

 Resistencia a compresión a los 28 días: 
146 kgf/cm2 

 Resistencia a flexo – tracción a los 28 días: 
44 kgf/cm2 

 Resistencia a adherencia a los 28 días: 
13,3 kgf/cm2 

 Aspecto: Polvo medio grueso de color gris. 

 Tº y Humedad de almacenamiento: 20ºC y 
75% H.R. 

 Duración: 6 meses a contar desde la fecha 
de elaboración. 

 Rendimiento: 15 L de mezcla por saco.  

Precacuciones  
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No agregar otros materiales, salvo agua. 

 Aplicar antes de 20 minutos. 

 Se recomienda el uso de gafas protectoras, 
mascarilla antipolvo y guantes de goma. 

 

Precauciones posteriores 
Superficies retapadas y/o niveladas se deberán 
proteger de las corrientes de aire, así como de la 
exposición directa al sol. Curar superficies 
ininterrumpidamente durante 7 días, 
recomendamos regar 3 veces al día. 

http://www.solcrom.cl/
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