
Destinos de uso
Preparación de fondos minerales tipo losas, pavimentos y estructuras de hormigón, antes de la aplicación de geomorteros para regula-
rizar la absorción, promover la cristalización intersticial y garantizar la monoliticidad del recrecido.

No utilizar
Sobre fondos con elevada flexibilidad y con riesgo de fuertes movimientos dimensionales; sobre fondos mojados o sujetos a remontes 
de humedad.

Campos De apliCaCióN
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líNea CoNsTRUCCióN / Geomorteros Minerales para la Reparación Monolítica del Hormigón

preparador de fondo certificado, eco-compatible al agua para superficies 
absorbentes de base mineral, idóneo para el GreenBuilding. monocomponente, 
exento de disolventes y con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles. Respeta el medio ambiente y la salud de los usuarios.

GeoLite® Base es específico para la preparación de soportes en la realización de 
recrecidos monolíticos con espesor sobre losas, pavimentos y estructuras de hormigón. 
Regulariza la absorción de agua por parte del fondo, permite una correcta y natural 
cristalización y la adhesión monolítica del geomortero al soporte.

Geolite® Base

VeNTajas Del pRoDUCTo

• Cristaliza naturalmente en el soporte reduciendo 
la absorción de agua y promoviendo una correcta 
cristalización del geomortero

• Para interiores y exteriores

• Listo para usar

• Color marrón, fácilmente identificable

• Idóneo incluso a bajas temperaturas

• Ideal para aplicaciones con pulverizador o con rodillo

eCo NoTas

 - En base agua reduce el riesgo de cargas peligrosas 
y contaminantes para el medio ambiente durante el 
almacenamiento y el transporte

 - Garantiza un uso más seguro en obra

GReeNBUilDiNG RaTiNG®
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Geolite® Base
 - Categoría: Orgánicos Fluidos
 - Clase: Geomorteros Minerales para la Reparación Monolítica del  
 Hormigón

 - Rating: Eco 5

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

preparación 
En general los soportes deben estar limpios de polvo, aceites y grasas, sin remontes de humedad, no presentar partes friables e incon-
sistentes o no ancladas perfectamente, como residuos de cemento, cal, pinturas o adhesivos, que deben retirarse totalmente. El soporte 
debe ser estable, no deformable y haber completado la retracción hidráulica. Se aconseja siempre la escarificación mecánica de los 
soportes horizontales.

aplicación
GeoLite® Base está listo para usar. no diluir. agitar el envase antes de usar. GeoLite® Base se aplica con brocha, rodillo o pulverizador. 
Extender un capa uniforme hasta saturación (sobre soportes particularmente absorbentes repetir la operación fresco sobre fresco más 
veces). La coloración permite verificar la correcta y total aplicación.

moDo De empleo



Los datos relativos a las clasificaciones Eco y Bio se corresponden con el GreenBuilding Rating manual 2012. La presente información han sido actualizada en mayo de 2012 (ref. GBR data Report - 06.12); se indica que puede estar sujetas 
a integración y/o variaciones por parte de KERaKoLL Spa; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERaKoLL Spa responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso 
de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución 
de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

- producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- controlar que el fondo esté completamente limpio, seco y compacto 
- no añadir conglomerantes, áridos o aditivos
- en caso de erosión por acción del agua o eliminación por causas mecánicas volver a aplicar el producto 
- no utilizar como promotor para enfoscados, morteros y soleras de colocación de consistencia semi-seca o de granulometría elevada
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 902 325 555

aDVeRTeNCias

00
70

1G
eo

Li
te

 B
as

e 
Co

de
: E

79
0 

20
12

/0
6 

-E
S

antes de sobreaplicar esperar al menos 1 hora y verificar que el film de GeoLite® Base esté seco al tacto sobre la superficie y presente 
una ligera pegajosidad. después de 8 horas repetir la aplicación.

limpieza
La limpieza de residuos de GeoLite® Base de las herramientas se efectúa con agua antes del endurecimiento del producto.

moDo De empleo

Preparación de losas, pavimentos y estructuras de hormigón antes de la colocación de geomorteros, mediante la aplicación con 
pulverizador, con rodillo o a brocha de preparador de fondo certificado eco-compatible al agua, monocomponente, específico para la 
regularización de las absorciones y la natural cristalización y adhesión monolítica del geomortero al soporte, tipo GeoLite® Base de 
Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® Eco 5.

espeCifiCaCióN De pRoyeCTo

aspecto  líquido marrón
densidad aparente ≈ 1,01 kg/dm3 
Conservación ≈ 12 meses en el envase original
advertencias proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase bidones 5 kg
Viscosidad ≈ 20360 mPa · s, rotor 2 RPm 1 método Brookfield
pH ≈ 7,83
temperaturas límite de aplicación de +5 °C a +35 °C
tiempo de espera para la colocación de 1 a 8 h
Rendimiento ≈ 0,2 - 0,5 kg/m2

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación y absorción del 
soporte.

DaTos TéCNiCos seGúN NoRma De CaliDaD KeRaKoll®

CaliDaD Del aiRe iNTeRioR (iaQ) CoVs - emisioNes CompUesTos oRGáNiCos VoláTiles
Conformidad EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 3629/11.01.02
HiGH-TeCH
adhesión sobre hormigón a 7 días ≥ 2,5 n/mm2

Resistencia a tracción sobre fondos no absorbentes a 7 días ≥ 2 n/mm2

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

pResTaCioNes

KERaKoLL IBÉRICa S.a.
Carretera de alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
tel +34 964 25 15 00 - fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com


