
01 800 847 7000               PEGABLOCK  UNIBLOCK www.uniblock.com.mx

BENEFICIOS

USOS RECOMENDADOS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
INFORMACION TÉCNICA

RENDIMIENTO APROXIMADO
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PEGABLOCK UNIBLOCK 

Mortero base cemento para pegar block de concreto, ladrillo, milpa extruida, 
tabique y tabicón.

Color: Gris.
Presentación: 40 kg.
Rendimiento: Rendimiento aproximado para junteo de block hueco, 10 metros de longitud por 
saco de 40 kg. 

Mejor control y administración de materiales.
Solo requiere 8 litros de agua limpia por cada saco de 40 kg.

con el mortero hecho en sitio.

grasas, pintura, cera, agentes de curado, desmoldantes o cualquier sustancia 
que pudiera interferir con la acción impermeable de este producto. Es 
importante no diluir el producto, ya que la viscosidad que presenta es la 
necesaria para dejar una capa consistente y uniforme para garantizar su 
correcto funcionamiento.

Mejor control y administración de materiales.
Solo requiere 8 litros de agua limpia por cada saco de 40 kg.

el mortero hecho en sitio.
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MEZCLADO

Observacion:
únicamente. El rendimiento  puede variar dependiendo de las 
condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

Color

Espesor mínimo 

Espesor máximo

Resistencia a la Compresión

Caracteristicas                                                       Descripción

Densidad de la pasta

Fraguado inicial

Tiempo de Almacenaje

Gris

5 mm

20 mm

>150 kg/cm

>4%Absorción de agua (%)

1,650 kg/ cm

20 minutos

12 Meses en lugar 
fresco y seco en su 
empaque original

Rendimiento: 10 m  de longitud por saco de 40 kg.
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En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue 
gradualmente un saco de PEGABLOCK 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.

Para pegar  block o ladrillo con PEGABLOCK UNIBLOCK utilice una 
cuchara de albañileria para la aplicación de la mezcla sobre los 
cantos y posteriormente coloque la pieza  y nivele.

APLICACIÓN

²

3


