
Maxivía es un mortero fluido sin contracción que desarrolla alta

resistencia a temprana edad, especialmente formulado para ser

bombeado en inyecciones de relleno bajo losas de carretera o de

contrapiso.

USOS
• Inyección bajo losas de carretera que han sido socavadas por las

lluvias y no tienen un apoyo apropiado para tránsito vehicular.

• Inyección bajo losas de contrapiso en zonas industriales que han

sufrido alabeo (curling) y corren el riesgo de quebrarse por tránsito

de montacargas.

• Inyección bajo estructuras cuyo soporte se ha socavado por

filtraciones de agua.

VENTAJAS
• Buena fluidez para áreas de difícil acceso.

• Consistencia ideal; es suficientemente fluido para ser bombeado,

pero tiene la pastosidad suficiente para no escapar fácilmente por

espacios que puedan existir bajo la losa y de los cuales no se

tenga conocimiento.

• Transmite las cargas al soporte uniformemente; elimina cargas

puntuales concentradas.

• No exuda, no se segrega.

• Sin contracción, asegura su área de contacto con la superficie.

• Alta resistencia a temprana edad.

• No se fisura; no se corroe.

• No contiene cloruros.

• Rápido de preparar; sólo agregue agua.

• Duradero; contiene arena de alta calidad y limpia. No contiene

arena de mar ni de río.

Este rendimiento es aproximado. Realice pruebas previas para

estimar el rendimiento real en la obra.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Determine el área y los puntos donde se harán las perforaciones, de

tal forma que se realice la inyección por un orificio y se pueda

controlar por al menos otro de los orificios. Las perforaciones deben

atravesar el espesor total de la losa y tener un diámetro de 3,2 cm

(1¼”). Inyecte agua a través del orificio justo antes de bombear

Maxivía para lavar los ductos, eliminar contaminantes y lubricar el

área. Inserte la boquilla, cuyo diámetro debe ser justo el del orificio.

MEZCLADO
Ajuste el agua limpia en la máquina de bombeo Monomix FU para

garantizar un mortero homogéneo y de una consistencia adecuada

para la inyección (ver cuadro de dosificación de agua).

COLOCACIÓN
Inyecte inmediatamente después de mezclado mediante la Monomix

FU. La inyección se realiza en uno de los orificios y se debe detener

el proceso de inyección cuando empieza a salir mortero por otro de

los orificios de control cercanos, lo cual indica que el espacio por

debajo de las losas se ha rellenado en su totalidad. Continúe

inyectando Maxivía en cada uno de los orificios. Una vez concluido

el proceso de inyección, mezcle Maxivía en una consistencia más

pastosa y úselo para rellenar los orificios abiertos para realizar el

trabajo.

LIMPIEZA
Limpie las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

RENDIMIENTO (L)

REPARACIÓN DE CONCRETO Y ANCLAJES

MAXIVÍA®

Mortero fluido sin contracción para inyección bajo losas

MODO DE EMPLEO

www.INTACO.com

DOSIFICACIÓN DE AGUA

Costa Rica / Nicaragua / Panamá

40 kg

Gris

Empaque Costa Rica / Nicaragua / Panamá

Saco de 40 kg 7,0 L a 8,0 L

Volumen producido

Saco de 40 kg 

21 L



El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades

mecánicas y la calidad del mortero. No utilice agua para mezclar

con temperatura mayor de 25 °C.

Superficies de concreto deben tener una edad mínima de 28 días.

No lo inyecte en fisuras o rajaduras activas ni en presencia de un

nivel freático alto. No use aditivos o fluidificantes adicionales. No

instale Maxivía si la temperatura cae por debajo de 10 °C. Evite

movimientos por un tiempo mínimo de 6 horas luego de aplicado el

producto.

Última versión: 2022-08-11

COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y

cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones

del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier

producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza

por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del

producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la

garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles

de variación debido a las condiciones particulares de cada

construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y

definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar

la actual ficha técnica sin previo aviso.

GARANTÍA

PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías

respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile

el área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome

agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de

intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este

producto o la Ficha de Seguridad.

LIMITACIONES

RECOMENDACIONESDATOS TÉCNICOS

Información de contribución con el medio ambiente

Desvío del vertedero Los empaques de INTACO están hechos de 

papel y/o plástico que pueden ser desviados 

del vertedero.

Materiales regionales Lugar de extracción de los agregados y de 

fabricación del cemento gris (para morteros 

de color gris) están dentro de un radio de 804 

km de la planta de fabricación.

Bajas emisiones de VOC Contenido de VOC: 0,0 g/L (menos agua). 

Cumple con niveles VOC del South Coast Air 

Quality Management District. Pruebas bajo 

método de ASTM D6886-03.

CONTRIBUCIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE

Información Costa Rica / Nicaragua / Panamá

Densidad húmeda 2,2 kg/litro

Contenido aire ASTM C 231 2,9%

Contracción ASTM C 1090 ≤ 0,1%

Fragua 

ASTM C 266 

Inicial 87 min

Final 280 min

Resistencia compresión 

ASTM C 109

6 horas ≥ 1,5 MPa

7 días ≥ 19,6 MPa

28 días ≥ 49,0 MPa

Resist. flexión 

ASTM C 580

7 días 11,5 MPa

28 días 22,8MPa

Resist. tensión 

ASTM C 307

7 días 1,9  MPa

28 días 3,2 MPa

La vida útil es de 3 meses a partir de la fecha de fabricación en su

empaque original cerrado. Conserve el producto en un lugar fresco,

seco, cerrado y bajo techo.

VIDA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO


