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Rhenacret Retape ST es un mortero predosificado de 
granulometría media diseñado para el parchado de 
irregularidades, relleno de fisuras y grietas presentes en 
pisos interiores de concreto y radieres. Lo anterior se aplica 
también en la preparación de la superficie para trabajos de 
instalación de pisos cerámicos, revestimiento de 
alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC (palmetas y rollos), 
recubrimientos epóxicos, morteros de nivelación, o 
terminación o cualquier otro tipo de revestimiento 
compatible con la superficie renovada. 
. 

DESCRIPCIÓN 

x Fácil preparación y colocación. 
x Excelente adherencia al sustrato y resistencia final. 
x Rápido fraguado y endurecimiento. 
x Uso interior. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

x Para Retape de pisos interiores. 
x Para renovación y acondicionamiento de pisos antes 

de revestir. 

USOS  

Rhenacret Retape ST se suministra en formato: 

x Bolsa             20 kg. 

 

FORMATO DE PRESENTACION 

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO 

x Bolsa 20 kg.        20 m² aprox. – 1 mm espesor 

 

x PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

Antes de realizar la preparación y colocación del mortero, 
la superficie debe estar firme, con capacidad de 
absorción, seca, libre de falsas adherencias y polvo que 
impida una buena adherencia. Para superficies muy 
porosas o absorbentes se recomienda aplicar Rhenacret 
Top previo a retapar. 

 
x APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Prepare Rhenacret Retape ST con 5,0 - 6,0 lts. de agua 
por 20 Kg. de polvo, según requerimiento, mezclando con 
agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta 
obtener una mezcla homogénea. Preparada la mezcla, 
aplíquela con llana o plana metálica sobre toda la 
superficie a cubrir. 

El rango de espesor de aplicación recomendado va desde 
los 10 mm hasta los 25 mm.  Para espesores mayores 
aumente con gravilla de 5-10 mm. (15-25%/bolsa de 
mortero aprox.)  

Los espesores varían desde los 25-50 mm. aprox. 

 

MODO DE USO 
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x Almacenar en ambiente seco y protegido. 
x No exponga a la intemperie ni a rayos solares directos. 
x Conservado en su envase original y almacenado en las 

condiciones ya descritas, su duración es de 6 meses 
aproximadamente.  

ALMACENAJE 

La información para la manipulación, disposición y 
transporte se encuentra en la hoja de seguridad de 
Rhenacret Retape ST.  

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

x Después de aplicado el mortero lave con agua y jabón 
herramientas y utensilios usados. 

x No elimine producto por el alcantarillado. 
x  

MODO DE LIMPIEZA 

DATOS TÉCNICOS 

Color Gris 

Aspecto Polvo 

Densidad Suelta 1,4 kg/lt   
Espesor máximo 
aplicado 

10 mm 

Trabajabilidad 40 min aprox. (20°C) 

Transitable Después de 4 horas 

Revestible Después de 24 - 48 horas 

Consumo 
1,4 - 1,6 Kg. aprox. de mezcla 
húmeda por m² /mm. de espesor. 

 

Rhenacret Retape ST es un producto base cemento y por lo 
tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo 
provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto 
prolongado con el producto.  
Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la 
colocación de este producto. 
 
 

SALUD Y SEGURIDAD 

x No aplique el producto en condiciones extremas de 
temperatura ambiente ya que a mayor temperatura 
menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y, 
por el contrario, mientras más baja es la temperatura 
de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad 
e inicio de fraguado.  

x No coloque este producto en zonas con humedad 
permanente. Para lo anterior detecte primeramente el 
origen del foco de humedad y enseguida repare la 
superficie antes de nivelarla. 

x Proteja el material de la desecación prematura 
evitando su aplicación directa al sol y evite las 
corrientes de aire. 

PRECAUCIONES 

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, 
la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representando compromiso ni garantía por 
parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control 
y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para 
determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda 
responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido 

Edición 04/10/2017 / La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, 
y queda sin validez una vez sea publicada una con fecha posterior. 

Contacto:  
DEXIMA S.A 
Lota 2257 OF. 301 – Providencia, 
Santiago. 
Fono: +56 2 2233 4000 
www.rhenatec.com 
www.dexima.com 
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