
¡El hormigón accesible para a todos!

¡Sin mezclar!

Realizar el agujero 
y humedecer

Verter el agua

Verter el producto

HORMIGÓN 
FAST & EASY
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En solo tres pasos

www.aymarsa.es
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2.
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El Hormigón Fast & Easy fabricado por AYMAR S.A. es un
hormigón de fácil uso, listo para ser utilizado tan sólo con el
añadido de agua en la proporción indicada directamente
sobre el material sin realizar una amasada previa a la
aplicación. Resistencia a la compresión superior a 20 N/mm2. 
Para uso no estructural.

HORMIGÓN 
FAST & EASY
Endurecimiento ultra rápido de 5 a 20 minutos.
Apto para exteriores.

1.  Realizar un orificio de 
aproximadamente 3 veces el diámetro del 
poste a anclar y con una profundidad que 
asegure una aplicación estable.  

Humedecer bien las paredes y la parte 
inferior del orificio antes de la aplicación 
del producto. Para un orificio de 25x25x20 
cm se necesita 1 saco de 25kg.

3.  Añadir el resto del agua con la 
regadora hasta su saturación. Tendrás 
aproximadamente 5 min para corregir la 
posición del objeto fijado.

Hacer aplicaciones que no excedan los 20 
cm de profundidad para asegurar que el 
agua vertida empape todo el hormigón. 
Una vez finalizada la aplicación esta se 
puede alisar con una llana. El material 
empezarà a endurecer a los 20 minutos 
desde su aplicación.

Para realizar cimentaciones de mayor tamaño como mobiliario urbano, 
columpios, tendederos... la dimensión del agujero tendrá que ser de 
aproximadamente 30 cm de lado y 40 cm de profundidad. Aplicar el 
producto en dos capas sucesivas de 20 cm fresco sobre fresco. 

2.  Centrar bien el objeto a fijar en el 
orificio y verter el producto hasta 
aproximadamente 1/4 de la profundidad 
del orificio, añadir agua con una regadera 
con alcachofa hasta que esté saturado, 
verter el resto del producto repartiéndolo 
uniformemente por todo el orificio. 

Ideal para colocación rápida 
de señales, estacas, postes 

de cercas, bancos, mobiliario 
urbano, tendederos, 

pérgolas, etc.


