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MULTIUSO 40 kg
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Descripción

Beneficios

Usos
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Menos desperdicio que la mezcla
hecha en obra, debido a que se
prepara solo la cantidad necesaria.
✓ Adecuado control de inventario.
✓ Permite optimizar la mano de
obra
✓ Contiene aditivos que permiten
lograr un mayor rendimiento por
saco.

Mezcla predosificada de cemento,
aditivos
y
agregados
con
granulometría
controlada.
La
uniformidad en la mezcla garantiza
la calidad del producto para
trabajos
múltiples,
como
reparaciones y construcciones de
uso no estructural.

Ficha Técnica MORTERO MULTIUSO

Pega de bloques
Repellar
Nivelar
Reparar
Trabajos múltiples.

Presentación

Rendimiento

Saco - 40 kg

Como mortero de nivelación de pisos y como repello (m2):
Espesor del mortero (mm)
5
10
15
20

Rendimiento en m2 por saco de 40 kg
4,0 – 4,4
2,0 – 2,2
1,3 – 1,5
1,0 – 1,1

Cantidad de bloques
por saco de 40 kg

Vigencia de 6 meses en su empaque original
cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y
bajo techo. Manténgalo sobre estibas de
madera o plástico, a 10 cm del suelo, alejado
de las paredes.

11 – 13
16 – 18
14 – 16
7–9
10 – 12
9 – 11

Seguridad

Tabla 1. Rendimiento como mortero de nivelación o pisos

Como mortero de pega de bloques
Dimensiones del bloque
Nominales
Reales
(pulgadas)
(cm x cm x cm)
6” x 8” x 16”
14 x 19 x 39
4” x 8” x 18”
9 x 19 x 44
6” x 8” x 18”
14 x 19 x 44
6” x 8” x 16”
14 x 19 x 39
4” x 8” x 18”
9 x 19 x 44
6” x 8” x 18”
14 x 19 x 44

Espesor de
la junta
10 mm

15 mm

Almacenamiento

Tabla 2. Rendimiento como mortero para pegar bloques

Un saco de 40 kg de Mortero Multiuso produce aproximadamente
21 litros de mezcla. Los rendimientos son aproximados. Estos datos
se indican como una guía.

Características de desempeño
✓ Contiene arena industrial de alta calidad. No contiene arena de río ni de
mar. Lo que permite un mejor acabado.
✓ Resistencia a la compresión de 125 kg/cm2 (12.4 MPa o 1.700 psi) a 28 días
garantizada si se usa de la forma que se recomienda en este documento.
✓ Cumple con la Norma ASTM C 270 Tipo S.

Modo de empleo
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La superficie debe estar limpia, firme y libre de cualquier contaminante.
Humedezca la superficie base.
Mezcle el Mortero Multiuso con la cantidad de agua recomendada en la tabla 3.
Para dar curado, rocíe con agua durante los primeros 3 días.
Proteja de la lluvia o vibraciones por 8 horas.
Una vez abierto el saco, utilícelo de en el menor tiempo posible.

Puede producir irritación o quemaduras en
ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de
protección personal adecuado. Ventile el
área de uso.
En caso de contacto con ojos, lave con agua
por 15 minutos.
En caso de ingestión, irritación de piel,
inhalación o intoxicación, lleve al paciente al
médico y aporte el empaque del producto o
la Ficha de Seguridad

Uso recomendado

Cantidad de agua
por cada saco de
40kg

Pega Bloques

6.5 a 7.5L

Repello

6.5 a 7.5L

Nivelante

5.0 a 5.5L

Tabla 3. Agua recomendada por tipo de uso

La información proporcionada en este documento se basa en la experiencia y la investigación, y es correcta según nuestro conocimiento en el momento de la publicación. Se da de buena fe; ninguna garantía está implícita con
respecto a la calidad o el rendimiento de este producto. Sin embargo, dado que el uso de nuestros productos de acuerdo con las instrucciones dadas está directamente fuera de nuestro control, solo podemos ser responsables del
rendimiento de nuestros productos en el momento de la entrega. El usuario debe asegurarse de que el producto es totalmente adecuado para su propósito previsto.
Este informe es propiedad de CEMEX S.A y no podrá ser modificado ni reproducido parcialmente sin aprobación escrita de los responsables, los resultados únicamente son válidos para la muestra indicada en el informe.

