
MORTERO SECO
Mortero base cemento con agregados de granulometría controla-
da. Diseñando para realizar 3 funciones básicas de la 
construcción.
1. Pegar block, tabique o tabicón.
2. Realizar empastar para corregir desniveles en pisos, lozas y 
muros.
3. Afinar dando acabadoliso a muros y techos.

Presentación: Saco de 40 kg

Beneficios Usos recomendados

• Versatilidad del producto al usarse en las 3 funciones básicas 
de la construcción.

• Elimina el maneja de materiales a granel.

• Fácil de almacenar y controlar manejo de inventarios.

• Fácil de preparar, solo agregue agua.

• Para pegar y juntar block de cemento, ladrillo extruido, ladril-
lo de barro, tabique, tabicón.

• Para realizar empastes para corregir desniveles en pisos y 
lozas de concreto.

• Para resanar superficies cementosas.

• Para realizar aplanados, zarpeos-afines, enjarres, repellados 
en superficies como block, ladrillo, tabique, tabicón y concre-
to celular

• Para uso interior y exterior.

Preparación de la Superficie

La superficie de aplicación-sustratos o piezas de mampostería debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pinturas, aceites, agentes 
desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Si el sustrato es muy absorbente y las 
condiciones climáticas son muy diversas, tales como elevadas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, es necesario hu-
medecerlo previamente, para evitar que el empaste pierda sus características de trabajabilidad y resistencia.

Aplicación

       En 12 lts de agua, agregue gradual-
mente un saco de Cemix Mortero Seco y 
mezcle hasta obtener una pasta suave y 
libre de grumos. Espere de 5 a 10 minutos 
antes de usar la mezcla.
Sin agregar más agua vuelva a mezclar 
para usar. Para evitar el procedimiento de 
curado se recomienda agregar a la mezcla 
1 litro de Cemix Sellador 5x1, para cual-
quiera de sus usos, deberá humedecer la 
superficie recubierta por la mañana y por la 
noche, durante los siguientes 72 horas a la 
aplicación. 

       Si va a usar Cemix Mortero Seco como 
empaste, utilice un nivel y distribuya la 
mezcla hasta dejar la superficie lo más 
nivelada posible.

       Moje o selle la superficie donde se vaya 
a colocar Cemix Mortero Seco.
Si lo va a usar como repello utilice una 
cuchara de albañilería para su aplicación y 
con una regla metálica empareje la superfi-
cie hasta dejarla lo más nivelada posible.

       Si va a usar Cemix Mortero Seco para 
pegar block o ladrillo, utilice una cucha-
ra de albañilería para la aplicación de la 
mezcla sobre los cantos y posteriormente 
coloque la pieza y nivele.
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Recomendaciones

• Procure aplicar el material cuando la temperatura se encuentre entre los 4°C y los 40°C. En temperaturas superiores a los 40°C se 
recomienda reforzar la mezcla con 1 litro de Cemix Sellador 5x1 por saco.

• En aplicaciones sobre muros de concreto colado se debe sellar la superficie con Cemix Sellador 5x1 diluyendo un litro de sellador 
en 3 partes de agua y agregar 1 litro de la mezcla ya diluida por saco.

• Cure con agua la instalación para lograr un fraguado óptimo.

• Lávese abundantemente después de manejarlo.

Limitaciones

• No aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso en pisos, superficies metálicas o materiales similares que sean 
inestables dimensionalmente.

• Evite el contacto con los ojos y el contacto con la piel.

Espesor Kg/m² m²/saco de 40 kg
12 mm 21.84 1.83
15 mm 27.3 1.47
20 mm 36.4 1.10

Rendimientos

Como Repello

Espesor Kg/m² m²/saco de 40 kg
25 mm 45.5 0.88
30 mm 54.6 0.73
40 mm 72.8 0.55

Como Empaste

Espesor Kg/m² m²/saco de 40 kg
10 mm 18.2 2.20
15 mm 27.3 1.47

Como Mortero para pegar block o ladrilo

Característica Descripción
Densidad del producto en polvo 1,300 kg/m³

Porcentaje agua mezcla 15%
Resistencia a la compresión >200 kg/cm²

Porcentaje absorción de agua >4% 
Fraguado inicial 3 a 4 horas
Fraguado final 5 a 7 horas

Información Técnica


