MORTERO PREMEZCLADO
DE LARGA VIDA

DESCRIPCIÓN:
Es un Mortero diseñado para trabajos de albañilería en
obras de vivienda; dosiﬁcado, mezclado y transportado
bajo condiciones que permiten mantener la calidad del
producto. Es elaborado bajo la estricta selección de
materia prima que cumple con el control de calidad
basado en la norma NMX‐C‐155 ONNCCE “Concreto
Hidráulico–Especiﬁcaciones”.

VENTAJAS:

• Garantía de calidad del producto
• Facilita las actividades de construcción debido a su

mayor tiempo de trabajabilidad.

• Sustituye con gran ventaja al mortero hecho en
obra.

• Acabados en color mas uniforme.
• Reducción de costos a emplear menos personal para

la abricación y colocación.

RECOMENDACIONES
DE MANEJO DEL PRODUCTO:

• El producto debe almacenarse en contenedores no
absorbentes y protegerse de la desecación mediante la
colocación de una cubierta plástica, lona o manta húmeda.

• Para su fraguado requiere de una superﬁcie absorbente,
por lo tanto no se deben saturar los elementos de
mampostería, ya que se ocasionaría el retardo del mismo y
del desarrollo de la resistencia.
• Cuando se emplee como aplanado y si este tiene más
de 2 cm de espesor es recomendable aplicarlo en 2 capas,
dejando secar la primera antes de colocar la segunda.
• Tener disponible personal y equipo necesario para una
rápida colocación.
• Realizar el curado adecuado por cualquier método, o
con agua por lo menos durante 7 días para optimizar el
desarrollo de la resistencia de diseño.

• Una vez endurecido, presenta una excelente
adherencia.
• Reduce desperdicios

DATOS TÉCNICOS:
Resistencia

¿CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO?
100 ≤ F´c ≤ 200 kg/cm²

Edad de garantía

28 días

Colocación

Directo o Bombeable

Tamaño máximo agregado

TMA = 05 mm.

Revenimiento

REV = 14 cm

Permanencia

de 12 a 18 horas en
condiciones controladas

USOS:
Se recomienda para ser utilizado en:

• Aplanados
• Elaboración de entortados
• Pegado de elementos de mampostería como: block,

piedra, tabiques y tabicones

• Nivelación de ﬁrmes en espesores no mayores a 3 cm.

www.concretoselpalmar.com

Indique con precisión y claridad la siguiente información al
Solicitar el producto:

• Uso ﬁnal que se le dará al producto.
• Resistencia de proyecto.
• Revenimiento requerido.
• Tamaño máximo del agregado.
• Tipo de colocación en obra, tiro directo o bombeado
• Volumen total e intervalos de suministro entre camiones.
• Dirección de la obra, incluyendo puntos y calles de referencia.

