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DESCRIPCIÓN

Es un mortero a base de cemento, arena y químicos 
especiales que brindan excelente adherencia, aumenta la 
velocidad de Instalaciones de block o ladrillo, posee una 
buena combinación de resistencia, listo para usarse solo 
agregue agua.

USOS

Ideal para unir elementos constructivos tales como block de 
concreto normal o aligerado, ladrillo (hueco o macizo) 
tabique y tabicón. También puede ser utilizado para la 
instalación de tejas, así como otros trabajos propios del a 
albañilería.

RENDIMIENTO

Aproximadamente de 4 a 5 m2 por bulto de 40 kg., usando 
block de 20 por 40 cm. y dejando una junta de 10 mm. Este 
valor es variable ya que depende de las dimensiones y 
diseño de las piezas de mamposteria, de la anchura de la 
junta, así como de la mano de obra y las prácticas de 
aplicación del instalador.

PREPARACIÓN

AGUA DE MEZCLADO Para preparar la pasta de Pegablock 
PEGAFUERTE use de 7 a 8 Its. de agua potable, no salitrosa.

METODO DE APLICACIÓN

Procedimientos generales de Instalación que sirven 
solamente como referencia en el uso del producto, ya que no 
es posible contemplar las variables asociadas con el campo 
de aplicación. 

El conocimiento y la experiencia práctica del instalador sobre 
estos productos no tiene sustituto y asegurar que se 
obtengan los mejores resultados aún bajo condiciones 
adversas. Por esta razón, es necesario que antes de usar 
este producto se haga una prueba de aplicación, con el fin de 
confirmar que sea adecuado al uso que se le pretende dar, 
así como, para determinar que se van obtener los resultados 
que se esperan y que sus características se adecuan a las 
condiciones climáticas y del sustrato donde se va a aplicar. 
En caso de que requiera mayor información consulte a 
nuestro departamento técnico.

VENTAJAS

IDEAL PARA PEGAR BLOCK,  LADRILLO TABIQUE ETC. 

EXCELENTE RESISTENCIA Y ADHESIVIDAD

OBRA LIMPIA

EVITA DESPERDICIOS DE MEZCLA TRADICIONAL 

2 2
Por saco de 40kg.  2 m  a 4 m  en un espesor de 10  mm
aproximadamente

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
SACO DE 40 Kg. GRIS
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PREPARACION DE SUPERFICIE 

Se requiere que los sustratos sobre los que se va a hacer el 
asentamiento (ya sean firmes o dalas de concreto), así como 
las superficies de las plazas de mampostería, estén planas, 
firmes, solidas, limpias libres de polvo, sales, aflorescencia, 
salitre, grasa, helo, aceite, pintura, cal, selladores, agentes 
desmoldantes, membranas de curado y de cualquier otra 
sustancia quo Impida una buena adherencia Evita mojar las 
plazas de mampostería antes o durante la Instalación, 
excepto cuando estas sean muy absorbentes, estén muy 
calientes o cuando las condiciones climáticas sean muy 
adversas, como temperaturas elevadas, fuertes vientos y 
baja humedad ambiental: en estos casos es recomendable 
humedecerlas en forma moderada antes de usarlas con el fin 
de evitar un secado acelerado del mortero que generarla 
figuras por contracción, así como pérdida de adherencia y 
trabajabilidad.

PREPARACIÓN DE MEZCLA 

1.- Prepare siempre la mezcla en un recipiente limpio, 
usando la cantidad optima de agua limpia por cada saco de 
40 kg. de Pegablock PEGAFUERTE, para lograr obtener una 
pasta que, con una consistencia y adherencia, que permita 
Instalar sin dificultad las plazas de mamposterla, una tras 
otra, y en el placamiento lateral de las mismas. Es importante 
que no presente un exceso de agua ya que disminuye la 
resistencia de la mezcla y reduce la adhesión y la 
trabajabilidad.

2-Prepare solamente la cantidad de mezcla que pueda 
utilizar en un lapso máximo  de una horas.

3.- Nunca mezcla directo sobre el suelo para evitar que se 
contamino el producto.

Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77

contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 /  3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com

PRESENTACION  Saco 40 Kg.

TIEMPO DE ALMACENAJE 6 Meses

TIEMPO DE SECADO 30 minutos aproximadamente

TIPO Polvo

COLOR Gris

DURACION DE LA MEZCLA 1 hora apartir de su preparación

RENDIMIENTO De 2 a 4 m2 aproximadamente 

TIEMPO ABIERTO 25 min.

ESPESOR MINIMO 5 mm.

DATOS GENERALES
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