MORTERO GRIS PREMEZCLADO PARA ASENTAR TODA CLASE DE
MAMPOSTERIA

DESCRIPCION:

DOSIFICACION:

Es un mortero prefabricado y premezclado en

Dosificación

Medidas

seco, modificado con aditivos de la más alta

Cantidad (Lt.)

6.2 a 7 L

calidad. Solo es necesario añadirle agua y

Presentación

40 Kg.

mezclarlo para obtener una mezcla con
propiedades especiales. Específicamente
formulado para la instalación de bloques de

MODO DE EMPLEO:

concreto y arcilla de compresión moderada en
1. Añadir Agre-Stick Block al agua

interiores y exteriores.

limpia. Mezclar y hasta obtener
Cumple con la norma NTE INEN 2518 Tipo N

una apariencia plástica y

ASTM C 270 Tipo N

homogénea

USOS:

2. Asentar cada uno de los bloques
sobre la capa uniforme del

Es ideal para unir elementos constructivos tales

mortero respetando el nivel.

como bloques de concreto normal o aligerado,

Cada bloque debe tener mortero

ladrillo hueco o macizo, tabique y tabicón con

en la junta vertical antes de ser

juntas de hasta 15 mm. Bajo las siguientes

instalado.

recomendaciones
3. Presionar cada bloque hacia
•

Paredes de bloques de compresión

abajo y al costado. Verifique

moderada.

constantemente el alineamiento

•

Sobre nivel de la tierra.

•

Exteriores e interiores.

de la pared.
4. Retocar con un cizador las juntas
cuando el mortero haya obtenido

También puede ser utilizado para la instalación
de tejas así como en la realización de otros
trabajos propios de albañilería.
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una leve dureza.

RENDIMIENTO:

LIMPIEZA:
Lave las herramientas con suficiente

Por junta de 10 mm.

agua.

DIMENSION

CANTIDAD DEL BLOQUE

DEL BLOQUE

POR SACO DE

CURADO:

CEMENTO DE 40 KG

Se recomienda empezar el curado con

7*19*39

23-26

agua a partir del siguiente dia y extenderlo

9*19*39

19-22

por tres dias

12*19*39

17-20

15*10*39

12-15

19*19*39

10-12

SALUD Y SEGURIDAD:
Puede producir irritación o quemaduras

Por junta de 15 mm.

en ojos, piel y vías respiratorias. Use

DIMENSION

CANTIDAD DEL BLOQUE

DEL BLOQUE

POR SACO DE

equipo de protección personal adecuado.

CEMENTO DE 40 KG

7*19*39

14-17

9*19*39

13-16

12*19*39

15-17

15*10*39

10-12

19*19*39

8-10

En caso que exista algún contacto con los
ojos, lave con agua durante 15 minutos

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

PRESENTACION:
•

Saco de 40 Kg.

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net
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