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En lugar seco, fresco, al abrigo de heladas. 
Atención a la caducidad y fecha de fabricación. 
 
2. AMASADO  
 
Los morteros secos se amasan cuidadosamente con líquido especial hasta formar papilla 
espesa. 
Se recomienda usar un cubo y una máquina de taladrar manual a la cual se adapta una varilla 
terminada en una pequeña hélice. 
Ver dosis de líquido en hojas técnicas. 
No añadir agua. 
 
3. COLOCACIÓN 
 
Para juntar ladrillos por medio de paleta, aplicar una capa de 2 mm de espesor como máximo 
entre ellos. Es conveniente humedecer los ladrillos que se le va a aplicar el material.  
En obra antiácida se pueden rejuntar piezas con separación entre 5 y 8 mm. 
También se utiliza como capa de asentamiento. 
 
4. TEMPERATURA 
 
No aplicar en condiciones de temperatura extrema, ya que puede perjudicar el fraguado.  
 
5. FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO 
 
Los morteros de endurecimiento químico pueden fraguar al aire a temperatura ambiente o al 
calor a temperatura moderada (30 - 40ºC).  
Deben calentarse después de instalada la obra al mismo régimen que esta. 
Verificar que el mortero está completamente seco y duro en todo su espesor antes de poner 
en marcha la instalación. 
 
6. JUNTAS DE DILATACIÓN  
 
Se seguirán las marcadas en el diseño de la mampostería refractaria, absteniéndose de 
colocar mortero en ellas. 
 
7. CALENTAMIENTO  
 
El marcado para la mampostería refractaria. 
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8. CONSERVACIÓN 
 
Una vez mezclados los ingredientes, los morteros húmedos se secan en contacto con el aire. 
Tapar cuidadosamente los envases. 
Si han perdido parte de fluidez, añadir una pequeña cantidad de líquido y remover bien. 
La adición excesiva de agua perjudica la calidad del producto. 
 
CONSULTEN SIEMPRE INSTRUCCIONES CONCRETAS PARA SUS MATERIALES Y LOS 
TIPOS Y REPARTO DE ANCLAJES NECESARIOS.   
 
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTEN SIEMPRE CON NUESTRO DEPARTAMENTO 
TECNICO-COMERCIAL, ASÍ COMO LAS HOJAS TECNICAS Y DE  SEGURIDAD DE ESTE 
MATERIAL. 
 
 


