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MORTERO SECO TIPO M
PISOS+PEGA Y PAÑETE175 Kg/cm2

» DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos Especificación
Resistencia a la compresión 28 días 175 kg/cm2

Retención de agua 75%
Cantidad de Agua  por Bulto 40 kg  
(Valor aproximado)    

8.0 Lts.

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos para la produc-
ción de pisos, contrapisos, pañetes y pega de ladrillos, 
bloques o cualquier  unidad de mampostería.

Preparación de la mezcla:
Mezcle el contenido de un saco de 40 kg utilizando 
8.0 litros de agua potable aproximadamente hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

Aplicación de la mezcla o producto:
Las superficies deben ser sólidas y libres de 
 cualquier tipo de suciedad y polvo.

Para Pisos:
Humedezca la superficie antes de la aplicación.
Inmediatamente después de preparada la mezcla, 
distribúyala con pala sobre la superficie,  cuidando 
que la mezcla sobrepase levemente el nivel  deseado. 
Si requiere una superficie lisa, aplique un afinado 
con regla. Si el piso será recubierto con cerámica se 
recomienda rayar la  superficie utilizando una llana 
dentada.

Para Pega:
Sobre ladrillos, humedézcalos sin que estos queden 
 empapados y aplique una capa de espesor supe-
rior a la junta  requerida, luego asiente la unidad de 
mampostería, ajuste su nivelación y aplome.

Para Pañete: 
Aplique uniformemente en capas  
no superiores a 2 cm.

Recomendaciones: 

• No exceder la dosis de agua recomendada, ya que 
esto  ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida 
de adherencia.

• No mezclar con otros productos y/o aditivos ya 
que esto afecta la calidad del producto.

• Después de aplicado se debe regar con agua  
potable durante 7 días 3 veces al día.

 

Conservación:
Guardar sobre estibas de madera, separado del 
piso en lugar fresco,  Seco y ventilado.  



MORTERO SECO TIPO S
PEGA Y PAÑETE 125 Kg/cm2

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos para la  
elaboración de pañetes y pega de ladrillos,  
bloques o cualquier unidad de mampostería.

Preparación de la mezcla:
Mezcle el contenido de un saco de 40 kg utilizando 
8.0 litros de agua potable aproximadamente hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

Aplicación de la mezcla:
Las superficies deben ser sólidas y libres de cual-
quier tipo de suciedad y polvo.
 

Para Pega:
Sobre ladrillos, humedézcalos sin que estos queden 
empapados y aplique una capa de espesor supe-
rior a la junta requerida, luego asiente la unidad de 
 mampostería, ajuste su nivelación y aplome.
 

Para Pañete: 
Aplique uniformemente en capas no superiores a 2 cm.

Recomendaciones: 
•No exceder la dosis de agua recomendada,  

ya que esto ocasiona baja resistencia, fisuras  
y pérdida de adherencia.

•No mezclar con otros productos y/o aditivos ya 
que esto afecta la calidad del producto.

•Después de aplicado se debe regar con agua 
 potable durante 7 días 3 veces al día.

Conservación:
Guardar sobre estibas de madera, separado del piso 
en lugar fresco, seco y ventilado.

» DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos Especificación
Resistencia a la compresión 28 días 125 kg/cm2

Retención de agua 75%
Cantidad de Agua  por Bulto 40 kg  
(Valor aproximado)    

8.0 Lts.



MORTERO SECO TIPO S 
PISOS 125 Kg/cm2

» DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos Especificación
Resistencia a la compresión 28 días 125 kg/cm2

Retención de agua 75%
Cantidad de Agua  por Bulto 40 kg  
(Valor aproximado)    

8.0 Lts.

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos para la produc-
ción de pisos, contrapisos. Puede ser usado tanto en 
interiores como en exteriores.

Preparación de la mezcla:
Mezcle el contenido de un saco de 40 kg utilizando 
8.0 litros de agua potable aproximadamente hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

Aplicación de la mezcla:
Las superficies deben ser sólidas y libres de  
cualquier tipo de suciedad y polvo.

Para Pisos: 
Humedezca la superficie antes de la aplicación.
Inmediatamente después de preparada la mezcla, 
distribúyala con pala sobre la superficie, cuidando 
que la  mezcla sobrepase levemente el nivel deseado. 
Si requiere una  superficie lisa, aplique un afinado con 
regla.

Si el piso será recubierto con cerámica se  recomienda 
rayar la superficie utilizando una llana dentada.

Recomendaciones: 
• No exceder la dosis de agua recomendada, ya que 

esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de 
adherencia.

• No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que 
esto afecta la calidad del producto.

• Después de aplicado se debe regar con agua  
potable  durante 7 días 3 veces al día.

Conservación:
Guardar sobre estibas de madera, separado del piso 
en lugar fresco, seco y ventilado.



MORTERO SECO TIPO N
PEGA Y PAÑETE 75 Kg/cm2

» DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos Especificación
Resistencia a la compresión 28 días 75 kg/cm2

Retención de agua 75%
Cantidad de Agua  por Bulto 40 kg  
(Valor aproximado)    

8.5 Lts.

Descripción:
Mezcla de cemento, arena y aditivos para la produc-
ción de pegas y pañetes diseñado técnicamente para 
el pegue de ladrillos, bloques o cualquier unidad de 
mampostería, y para la instalación de pañetes en las 
paredes.

Preparación de la mezcla:
Mezcle el contenido de un saco de 40 kg utilizando 
8.5 litros de agua potable aproximadamente hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

Aplicación de la mezcla:
Las superficies deben ser sólidas y libres  
de cualquier tipo de suciedad y polvo.

Para Pega: 
Sobre ladrillos, humedézcalos sin que estos queden 
empapados y aplique una capa de espesor supe-
rior a la junta requerida, luego asiente la unidad de  
mampostería, ajuste su nivelación y aplome.

Para Pañete: 
Aplique uniformemente en capas  
no  superiores a 2 cm.

Recomendaciones: 
• No exceder la dosis de agua recomendada, ya que 

esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de 
adherencia.

• No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que 
esto afecta La calidad del producto.

• Después de aplicado se debe regar con agua  
potable  durante 7 días 3 veces al día.

Conservación:
Guardar sobre estibas de madera, separado del piso 
en  lugar fresco, seco y ventilado. 



MORTERO SECO
GROUT 175 Kg/cm2

» DATOS TÉCNICOS

Datos Técnicos Especificación
Resistencia a la compresión 175 kg/cm2

Asentamiento 25 (+/- 2,5) cm

Descripción:
Es una mezcla fluida con un diseño idóneo para ser 
aplicado en el relleno de dovelas, elaborado con 
 materias primas de alta calidad. Cumpliendo con la 
norma NTC 4048.

Preparación de la mezcla:
Mezcle el contenido de un saco de 40 kg utilizando 
8.0 litros de agua potable aproximadamente hasta 
conseguir una mezcla homogénea.

Aplicación de la mezcla
Humedezca las unidades de mampostería o ladrillos  
que forman la dovela.

Recomendaciones
• No exceder la dosis de agua recomendada, ya que 

esto ocasiona baja resistencia, fisuras y pérdida de 
adherencia.

• No mezclar con otros productos y/o aditivos ya que 
esto afecta la calidad del producto.

Conservación
Guardar sobre estibas de madera, separado del piso 
en lugar fresco, seco y ventilado.
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CONTÁCTANOS:

EDIFICIO TELEPORT TORRE B

Calle 113 Nº 7
 - 4

5 Oficina: 708

Bogotá, D
.C. - C

olombia.

Teléfonos: 475 3251 – 475 3248

ventas@morte
rostequendama.com

www.morte
rostequendama.com


