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UNIMORTERO UNIBLOCK es un mortero base cemento que se utiliza para pegar 
block de concreto, ladrillo extruido y de milpa, tabique y tabicón; así como para 
aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados  y repellados para nivelar y 
proteger la superficie de muros en interiores y exteriores.

Presentación: Saco de 40 kg.
Rendimiento aproximado: Junteo de block hueco, 10 metros de longitud por 
saco de 40 kg.  Aplanados de 3.5 m²/ saco.

UNIMORTERO UNIBLOCK

USOS Y BENEFICIOS
- Para pegar block de concreto, ladrillo extruido y de milpa, 
tabique, tabicón; así como aplanados, zarpeos-afines, enjarres, 
entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de 
muros.
- Ideal para interiores y exteriores.
- Mejor control y administración  de materiales en obra.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme 
comparado con el mortero hecho en sitio.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La superficie de aplicación sebe estar limpia, libre de polvo, 
grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o 
cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta 
adhesión. 

MEZCLADO
En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y 
agregue gradualmente un saco de UNIMORTERO UNIBLOCK 
de 40 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave 
y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la 
mezcla, sin agregar más agua.

Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar 
UNIMORTERO UNIBLOCK. Si lo va a usar como repello 
utilice una cuchara de albañilería para su aplicación y con 
una regla metálica empareje la superficie hasta dejarla lo 
más nivelada posible.

Si va a usar UNIMORTERO UNIBLOCK como empaste, 
utilice un nivel y distribuya la mezcla hasta dejar la 
superficie lo más nivelada posible.

Si va a usar UNIMORTERO UNIBLOCK, para pegar block 
o ladrillo, utilice una cuchara de albañilería para la 
aplicación de la mezcla sobre los cantos y 
posteriormente coloque la pieza y nivele.

LIMITACIONES DE USO  
- No aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso en 
pisos, superficies metálicas o materiales similares que sean inestables 
dimensionalmente.
- Evite el contacto con los ojos y con la piel.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color

Espesor mínimo

Espesor máximo

Absorción de agua (%)

Resistencia a la Compresión

5 mm

Gris 

Densisdad de la pasta

20 mm

>150 kg/cm ²

>4%

1.8 a 2.01 gr /cm³

Fraguado inicial 20 minutos

Tiempo de Almacenaje 12 Meses en lugar fresco y seco 
en su empaque original


