
 

 

 

 

 
 

SILPACK 100 
 

RELLENO/GROUT, INOXIDABLE Y 

ESTABILIZADOR DE VOLUMEN DE ALTA 

PRECISIÓN. GRANULOMETRIA FINA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
SILPACK 100, es un mortero en polvo libre de hierro a 
base de cemento, agregados, de granulometría 
técnicamente seleccionada y aditivos químicos que 
regulan su fraguado y endurecimiento, así como su 
estabilidad dimensional. Bastará con mezclarlo con agua 
limpia para su correcta aplicación. 

 
USOS 
SILPACK 100 se utiliza como relleno, nivelador de pisos 
y grout para recepción de maquinaria, equipo de 
proceso, compresores, bombas, turbinas, columnas 
metálicas y de concreto, elementos estructurales, anclaje 
de pernos, varillas, placas, tirafondos, etc. Especial para 
rellenos hasta de 1.5” de espesor. 

 
 
PROPIEDADES 
 
 Estabiliza; no sufre cambio de volumen una vez 

fraguado. 
 

 Produce rellenos de soporte, de alta precisión y 
resistencia a la compresión. 

 

 Empaca perfectamente. 
 

 Autonivelante, (en consistencia fluida) 
 

  Evita contracciones. 
 

 Produce alta resistencia a la compresión a todas las 
edades. 

 

 No se agrieta ni se autodestruye. 
 

 No contiene partículas de Hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla de resistencia a compresión a diferentes 

revenimientos (consistencias) en pruebas de 

laboratorio. (F´c en k/cm
2
) 

 

EDAD (DÍAS) 1 3 7 28 

REV.7-10 

(PLÁSTICA) 

260 330 380 >500 

REV.12-18 

(FLUIDA) 

235 310 340 > 500 

REV.20-22 

(LIQUIDA) 

210 290 310 > 500 

 
Normas: ASTM 143 y ASTM C 109 la F´c mínima 
aceptada es de 352 k/cm

2 
a 28 días, para este tipo de 

grouts. 
 

COLOCACIÓN 
Limpie perfectamente y humedezca el área por rellenar. 
Agregue de 6 a 8 litros de agua limpia, de acuerdo a la 
fluidez necesaria para la colocación, por cada saco de 
50 kg. de SILPACK 100 y mezcle perfectamente hasta 
homogeneizar, vierta esta mezcla en el lugar por rellenar 
evitando dejar huecos, y partes sin material, 
compactando  perfectamente. La cantidad de agua de 
mezcla estará en función de la fluidez que requiera la 
colocación. Para obtener la máxima resistencia, se 
deberá usar la cantidad más baja de agua. 

 

RENDIMIENTO 
SILPACK 100 tiene un peso volumétrico de 
aproximadamente 2.35 k./l. 

 

PRESENTACIÓN 
SILPACK 100 se presenta en sacos de 50 Kg. netos al 
envasar. Conserva sus propiedades por 6 meses en su 
envase original. 

 

 

 


