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Descripción del producto: 
El mortero deshumidificante aerius FP310 es un mortero mineral seco de 
fábrica según DIN 18557, DIN 18550, DIN EN 998-1, clasificación de mor-
tero CS II, basado en una ingeniosa línea de cal (arena de piedra caliza 0 – 
1,8 mm), cemento de alta calidad, que, en combinación con aditivos 
inorgánicos especiales, neutraliza los puntos débiles de los morteros de 
cal y del mortero de cal y cemento. Las extraordinarias propiedades del 
mortero aerius FP310 provocan una mayor adhesión y cohesión a través 
de un sistema graduado de poros [a) poros capilares b) poros de gel c) 
combinación de microporos de aire cerrados] de áridos/aglutinantes, 
además de una mayor adherencia a la solera, distribución homogénea de 
los poros y un potente hidrófugo en la superficie del revoque de exterior. 
  
CARACTERÍSTICAS EXTRAORDINARIAS  
La combinación perfecta de sistemas de poros perfectamente formados 
(rápida absorción de agua y transporte a la zona de evaporación), la 
elevada permeabilidad al vapor y una adaptada repelencia al agua (en la 
superficie del revoque exterior) permiten una deshidratación de soleras 
húmedas hasta ahora nunca conseguida, sin provocar daños ni en el 
mortero ni en los revestimientos transpirables.  
 
INGREDIENTES: DECLARACIÓN COMPLETA  
Arenas de canteras de piedra caliza 0-1,8 mm seleccionadas, cemento 
Pórtland de alta calidad, hidrato de cal, aditivo inorgánico especial.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Construcciones nuevas: como medida de prevención en casos de elevada 
solicitación por climatización del interior o condiciones meteorológicas.  
Edificios antiguos, monumentos protegidos: En zonas húmedas para la 
deshumectación permanente de muros (saneamiento de sótanos sin 
tener que tomar medidas caras de secado) como revoque de interior y 
exterior, para almacenes, galerías, iglesias, murallas, etc.. No se puede 
aplicar bajo efectos de presión de agua.  
 
DATOS TÉCNICOS 
Resistencia a la presión: aprox. 5,0 N/mm2 - Resistencia a la flexotracción: 
aprox. 2,5-3,5 N/mm2 - Resistencia a la difusión por vapor de agua: μ = 13 
- Proporción de poros de aire del mortero fresco: aprox. 29 % Tamaño del 
grano: 0 – 1,8 mm - Estabilidad de la adherencia: > 0,5 N/mm2, Conducti-
vidad térmica = λ < =0,43 W(m.K) para P=50% 
 
RENDIMIENTO  
De un saco (30 kg) con aprox. 5,5 l de agua se obtienen unos 21 l. Mortero 
húmedo suficiente para aprox. 1,0 - 1,2 m2, con 20 mm de espesor de 
mortero (espesor mínimo de la capa). El aerius FP310 requiere de muy 
poca agua. En un principio es un mortero rígido, pero durante la mezcla 
se va haciendo más líquido. (Si no se cumplen con las cantidades de agua 
de amasado, puede influir en los valores de resistencias). No puede ser 
inferior al ESPESOR MÍNIMO de >2 cm. El mortero seco se mezcla con una 
hormigonera mezcladora, mezcladora de caída o mezcladora de circula-
ción forzada.  
 
TIEMPO DE MEZCLADO Y CONSISTENCIA  
Tiempo de mezclado: aprox. 3 - 4 minutos, hasta que se vean las burbujas 
de aire. [IMPORTANTE] ¡No mezclar en exceso! Tiempo de preparación: 
30 - 60 min. tras mezclar. Sostener el mezclador inclinado mientras se 
mezcla, mezclar bastante. Utilizar los embalajes completos y procesar 
inmediatamente. Consistencia: plástica; cuando corte con la paleta el 
mortero mezclado, el mortero ha de estar consistente.  
 
APLICACIÓN  
La solera ha de estar libre de polvo, lisa, firme y sin ningún tipo de impu-
reza. Han de eliminarse los agentes separadores que formen capas como 
las ceras. Hay que retirar completamente el mortero antiguo, la pintura, 

etc. hasta 1 m por encima del borde superior de la zona de humedad. Las 
juntas que estén frágiles hay que rascarlas a una profundidad de 1 - 2 cm. 
Los restos sueltos de mortero y de polvo hay que retirarlos por completo 
mecánicamente, p.ej. con cepillos o escobas de alambre, si es necesario 
con chorro de arena. Según la capacidad de absorción de la solera hume-
decer bien toda la superficie. 
 

Igualar perfiles 
Para igualar los perfiles de muros con grandes desconchados; los aguje-
ros, desniveles y piedras que falten, deberán limpiarse y repellarse. En las 
paredes, tanto verticales como horizontales, de p.ej. construcciones 
antiguas es obligatorio aplicar una capa de nivelación. Cuando se añada 
una capa de mortero, la última capa siempre hay que rasparla y humede-
cerla. En general, la base del mortero siempre hay que prepararla con 
enlucido basto con pistola aerius FP310 . Primera capa de pulverización: 
con el mismo material a mano o a máquina, cubriendo toda la superficie y 
verruciforme. Periodo de reposo aprox. 12 h.  
 

Aviso importante 
Revocar el mortero sin costra y con fuerza. [IMPORTANTE] Las siguientes 
texturas para la primera y segunda capa se enlucen con el mortero des-
humidificante aerius FP310 . Las capas de mortero aplicadas manualmen-
te o a máquina siempre hay que apretarlas ligeramente. Pulir la superfi-
cie del mortero con una esponja húmeda, no empapada. Peligro de que 
se concentre el aglutinante y se formen grietas en la superficie. Trabajar 
con tablilla para evitar que se formen capas de sinterización. 
 
Enlucido final: Si es necesario, se puede aplicar un enlucido final de 2-
3 mm de espesor con el mismo material. Es importante raspar la capa 
inferior (eliminar capas de sinterización) y humedecer previamente.  
 

Espesor del mortero 
El efecto deshumidificante óptimo para el espesor total del mortero es de 
unos > 20-30 mm. Cuando las capas de mortero no son iguales porque la 
superficie tiene desniveles (horizontal/vertical), el espesor mínimo del 
mortero ha de ser obligatoriamente > 25 mm*. [IMPORTANTE] Tras 45-
60 min de reposo (fraguar y estabilización de poros), las capas de mortero 
se pueden seguir trabajando normalmente.  
 
Trabajos de revoque interior  
Durante la fase de deshumidificación y secado hay que procurar que haya 
suficiente ventilación. Hay que observar obligatoriamente las normas de 
ventilación. La humedad relativa durante el fraguado ha de ser al menos < 
65 %**. Si no se pueden garantizar estas condiciones, el mortero puede 
empaparse y las sales pueden salir a la superficie superior del mortero. En 
estos casos, deberán tomarse medidas temporales de aclimatación.  
Cuando se aplica la primera capa de pulverización, el mortero deshumidi-
ficante aerius FP310 extrae del muro húmedo grandes cantidades de 
humedad. Se va evaporando por la superficie que se ha ampliado con la 
aplicación del mortero. Si no se observan estas condiciones, el proceso de 
deshumidificación puede paralizarse. (Peligro de aumentar la carga de 
humedad y de empaparse el mortero.)  
 
Trabajos de revoque exterior  
Proteger de las radiaciones solares directas y del viento. 
 

Aplicación mecánica  
Cuando se aplica con revocadoras ha de procurarse que el sistema sea 
adecuado para los poros del mortero. Sobre todo en el caso de revocado-
ras para enlucido fino que siempre han de trabajarse con agitador. Se 
puede utilizar el mortero deshumidificante aerius FP310 con todas las 
revocadoras y agitadores, si están correctamente ajustados. [OBSERVAR]: 
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Se reducen las necesidades de agua, incluso si se trabaja con máquina, 
aprox. 200-240 l/h. Nuestra recomendación expresa es PFT G4/PFT G5: 
Modalidad 1: Barrena helicoidal & envoltura D8 - 1,5 | Modalidad 2: 
Barrena helicoidal & envoltura D4 – 2LP | Tobera de inyección (arriba) | 
Manguera Ø 35mm, máx. 13,5 m lineal + Manguera Ø 25mm, máx. 5 m 
lineal o manguera Ø 25mm, máx. 10–15 m lineal | Tobera de inyección 
14mm | Mezclador. Antes de empezar, procurar que el interior de la 
manguera tenga suficiente lubricación, p.ej. pasta de cemento que influye 
positivamente en la aireación | Atención al cliente +49 (0)751 56998840, 
[www.ibt-ag.com] Si se va a hacer una pausa superior a 20 min, la máqui-
na y las mangueras han de vaciarse. Por favor, procure que la elevada 
capacidad de difusión del mortero deshumidificante no se vea limitada 
por pinturas o revestimientos que bloquean los vapores.  
 
Nosotros recomendamos en particular los productos IBT como apollo 
A100 para el revestimiento exterior y vitral V50 para el revestimiento 
interior como capa de pintura. 
 

Almacenamiento 
En seco, a ser posible en emparrillados de madera, proteger de la hume-
dad. No superar 12 meses aproximados de almacenamiento.  
 
Las indicaciones de esta información técnica están basadas en experien-
cias probadas. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna 
por las indicaciones y recomendaciones dadas, ya que están sujetas a 
condiciones de elaboración, métodos de utilización y aplicación que están 
fuera de nuestro alcance. Han de respetarse las reglas generales de la 
construcción. Los valores obtenidos en las observaciones realizadas por 
nosotros y por terceros pueden divergir de los de la obra, ya que depen-
den de la forma de elaboración, la intensidad de mezclado, la tecnología 
mecánica, el comportamiento de absorción de la solera, la intensidad de 
aplicación, las influencias ambientales debido a la climatología y su anti-
güedad. (Comparar el informe de la asociación de investigación «Kalk und 
Mörtel» sobre normalización, práctica y teoría de la 26ª jornada sobre 
construcción de Aquisgrán [Forschungsgemeinschaft Kalk und Mörtel, 
Bericht in Normung, Praxis und Theorie vom 26. Aachener Baustofftag]  
 

AVISO IMPORTANTE  
* por la aplicación del mortero condicionada por los desniveles vertica-
les/horizontales de la solera pueden provocar tensiones durante el fra-
guado (peligro de formación de grietas cuando pasa de zonas de menor a 
mayor espesor). Esto se puede evitar aplicando una capa niveladora antes 
de aplicar el mortero de base. 
 ** Si sobre la superficie de mortero actúan influencias de humedad 
adicionales durante el tiempo de fraguado por higroscopia (condensación) 
a una humedad relativa > 65 %, estas condiciones climatológicas perma-
nentes pueden provocar que se desprendan las partículas en la superficie. 


