FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN
Mortero constituido por materiales cementantes, agregados secos y aditivos en polvo, los cuales son proporcionados y mezclados en planta, desarrollado

PEGABLOQ 7,5 MPA
SKU:

para pegar unidades de mampostería en sustitución del mortero tradicional mezclado en sitio. El proceso de mezclado del mortero seco debe concluirse
en el sitio de la obra, con la adición controlada de agua de acuerdo a las recomendaciones obteniendo una mezcla lista, con propiedades químicas y

PEG-7,5MPA

físicas que garantizan una mejor resistencia a la compresión, manejabilidad y adherencia de los mampuestos.
El pegabloq jaspeado presenta una condición propia en su proceso de producción que corresponde a tener diferentes tonalidades. La referencia
“Jaspeado” se compone de una mezcla de pigmentos que dan un efecto “salpicón” que no es un color definido, sino que hay varias gamas de colores que
tienen concordancia con el bloque jaspeado.

MODO DE EMPLEO

•

Los elementos de la mampostería (o superficie) donde se va a aplicar el material debe encontrarse: Bloques de concreto: limpios, libre de polvo y
secos. Ladrillos de arcilla: limpios y humedecidos previamente.

•

Se recomienda mezclar el contenido de un saco de 25 Kg con 3,75 litros de agua limpia para pega gruesa y 4,0 litros de agua limpia para rebitar o
ranurar.

• Para preparar la mezcla adicione el 70% del agua en un recipiente limpio no absorbente, seguidamente descargue el mortero lentamente y mezcle
constantemente manualmente, termine adicionando el resto del agua hasta obtener una pasta homogénea. Si está usando pegabloq jaspeado se
recomienda no excederse en el mezclado para mantener el efecto del bloque jaspeado de diferentes tonalidades de color.
• Distribuya una capa del mortero sobre la unidad o hilada de mampostería que desee pegar, luego asiente las unidades, ajuste su nivelación y aplome.
Limpie los excedentes de mortero que sobresalen de las juntas y utilicelo en su rebite vertical.
•

Se recomienda no exceder la dosis de agua recomendada, debido a que se disminuye la resistencia del mortero, y se pueden generar fisuras y pérdida
de adherencia. Una vez preparada la mezcla tiene 40 minutos para utilizarse.

•

En caso que se demore en el consumo del mortero preparado, deseche el producto endurecido no le agregue más agua de la utilizada en la preparación
inicial.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

•

Rendimiento para pega de Bloque (Espesor 1 cm)
PEGA + REBITE
Bloque

und/m²

m³/m²

kg/m²

REBITE 1 CARA REBITE 2 CARAS
m³/m²

kg/m²

m³/m²

kg/m²

11X25X40

10

0,0091

18,25 0,00065

1,30 0,00132

2,64

12X25X40

10

0,0100

20,00 0,00065

1,30 0,00130

2,60

10X20X40

12,5

0,0090

17,90 0,00075

1,50 0,00150

3,00

12X20X40

12,5

0,0110

22,00 0,00075

1,50 0,00150

3,00

15X20X40

12,5

0,0142

28,38 0,00075

1,50 0,00150

3,00

Rendimiento para pega de Ladrillo
(Espesor 1 cm)
PEGA + REBITE

BLOQUE

und/m²

10X20X40

12,5

0,009

17,3

15X20X40

12,5

0,013

25,9

20X20X40

12,5

0,017

34,5

m³/m²

•

El producto debe permanecer bajo techo. Evite que los sacos se mojen o humedezcan. Si tiene ingreso de agua en la zona de acopio del producto
coloque un plástico holgado sobre él mismo para evitar que se endurezca.

•

La vida útil del producto son 6 meses desde el momento de su fabricación siempre que se almacene en las condiciones adecuadas.

•
•
•
•

Al manipular use implementos de seguridad: gafas, mascarilla, guantes y camisa de manga larga.

•

Al levantar el producto se recomienda flexionar las piernas con la espalda recta y manteniendo el bulto lo más cerca posible del cuerpo.

•

Manténgase la seguridad adecuada con el producto para evitar el acceso del mismo a cualquier persona.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

No ingerir, no inhalar. Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
Lávese con abundante agua después de manejarlo.
En caso de contacto con los ojos, lávese con agua limpia durante 10 minutos y consulte al médico.

RENDIMIENTO

kg/m²

• Un saco de 25 Kg. de Pegabloq rinde 0,0125 m³ aproximadamente. Los valores de rendimiento descritos son aproximaciones para fines de estimación
de consumos de Pegabloq.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas, pero INDURAL no
tiene control sobre las condiciones, herramientas, mano de obra utilizada por lo tanto,
solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y
cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones
imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. INDURAL ha hecho lo
razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada
aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

Parámetros de Norma NTC 3356
Tipo de mortero

Resistencia a compresión f cp Mpa

Retención mínima de agua
%

N

7,5

75

Aditivo: Indural certifica que el aditivo usado en la fabricación del producto no tiene
efectos adversos sobre la resistencia a largo plazo, durabilidad o apariencia del mortero,
ni sobre ningún material ni componente en contacto con él.
El producto es compatible con las unidades de mampostería.

Almacene en un lugar seco, fresco, ventilado y siempre sobre estibas que aislen el producto del suelo o paredes.

(*) Advertencia: El rendimiento real de un mortero se encuentra sujeto a diversas variables presentes en la obra, como la pericia de los aplicadores, las
herramientas utilizadas, el aplomado, la rugosidad y absorción de las superficies de aplicación entre otras, factores dificiles de evaluar una vez hecho el
trabajo. Por lo tanto INDURAL S.A garantiza el desempeño de este producto en adherencia y resistencia cuando se aplica según las instrucciones aquí
descritas en las superficies adecuadas, pero no se hace ninguna promesa de rendimiento ni recibirá reclamos por el rendimiento o resultados distintos
obtenidos en una obra específica. El rendimiento real que usted obtenga en su obra puede ser muy diferente de los aquí mencionados, los cuales fueron
obtenidos en condiciones controladas y se incluyen como referencia. Para este punto solicite nuestra VISITA TÉCNICA y hacemos con la Obra la
ejecución de un muro revisando buenas prácticas de ejecución y rendimientos reales en sitio con su mano de obra.

Girardota Vereda Portachuelo Km 1,2 entrada por
Yamaha

DIMENSIONES DEL ENVASE

Carrera 42 No. 75-83 Itagüí - Autopista Sur IDEO

Envase

Capacidad

Dimensiones

Masa unitaria
suelta

• PBX:(4) 444 69 00

Saco

25 kg

18x50x32 cm

1,5kg/m³
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