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Chemimorter Composite
• Agregado coloreado reactivo aditivado con resinas.

• USO: Especialmente diseñado en su composición y 
granulometría para la creación del pavimento 
CHEMIMORTER.

• Se aplica junto a Chemimorter Resin como 
imprimación del sistema CHEMIMORTER, y junto 
a Chemimorter Resin y un árido de cuarzo en la 
capa de mortero del sistema CHEMIMORTER. 

Características
Aspecto: sólido polvoriento coloreado

Aplicación

Consultar la ficha técnica del sistema CHEMIMORTER para ver el proceso de aplicación completo.

Suministro

Almacenamiento
Máximo 12 meses en envases originales herméticamente cerrados y protegidos de la 
intemperie.

Unidades de 21 kg.

Colores disponibles: beige, rojo, azul, verde, gris claro y gris oscuro.
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Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

Higiene y seguridad
• Irritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense

inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

• Usar guantes apropiados y protección para los ojos y la cara.

• Evitar su liberación al medio ambiente.

• No comer ni fumar y mantener el local ventilado.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 2, de fecha agosto de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores) 
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 
en circunstacias controladas o especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se 
destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una 
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los 
datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.
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