MORTERO
PREMEZCLADO

DESCRIPCIÓN:
Es un Mortero Cemento – Arena de alta trabajabilidad,
ﬂuidez y plasticidad, diseñado para trabajos de
albañilería y la elaboración de elementos no
estructurales. Este producto es elaborado a base de
materia prima seleccionada de la mejor calidad que
cumple con la norma NMX‐C‐155 “Concreto Hidráulico
– Especiﬁcaciones” y es producido en condiciones
que permiten mantener la calidad del producto.

VENTAJAS:

• Garantía de calidad del producto.
• Mayor productividad en las aplicaciones con mortero.
• Elimina la necesidad de almacenar materiales en obra.
• Posee gran durabilidad y excelente adherencia con

acabados de mampostería y otros materiales.

RECOMENDACIONES
DE MANEJO DEL PRODUCTO:

•Al trabajar en temperaturas elevadas o zonas con
vientos, procurar sombrear o proteger las áreas de
trabajo para evitar agrietamientos

• Evitar agregar agua al mortero para dar trabajabilidad
• 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.

• Minimiza el desperdicio en las construcciones.
• Una vez endurecido, presenta una excelente

adherencia.

• Disponible en la cantidad que requiera su obra a
partir de 1 m3.
DATOS TÉCNICOS:

¿CÓMO SOLICITAR EL PRODUCTO?

Resistencia

F´c = 50 ≤ f´c ≤ 300 kg/cm²

Edad de garantía

28 días

Colocación

Tiro Directo / Bombeable

Tamaño máximo agregado

TMA = 05 mm.

Revenimiento

REV = 14 cm

Peso volumétrico

de 2000 a 2200 kg/m3

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

• Resistencia de proyecto.
• 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.

USOS:
Puede ser utilizado en trabajos
de albañilería tales como:

• Pegado de elementos de
mampostería y prefabricados
• Aplanados ﬁnos y rústicos
• Zarpeos
• Cimientos de mampostería

• Renivelaciones
• Colocación de empedrados
• Plantillas

www.concretoselpalmar.com

