
CARACTERÍSTICAS
Mortero de albañilería de granulometría rústica (hasta 2.36 mm), para acabados de paredes interiores o 
exteriores de uso estructural o de alta resistencia. Compuesto de cemento tipo Portland, áridos selecciona-
dos y aditivos. Diseñada con proporciones técnicamente controladas que le confieren propiedades de 
adherencia, cohesividad, fluidez y textura en estado fresco, así como, durabilidad, buen aspecto y resisten-
cia mecánica en estado endurecido.
También disponible con propiedades hidrofugas. 

USO Y APLICACIÓN
Este mortero es recomendado para ser aplicado en interiores o exteriores, sobre paredes, mamposterías, 
concretos, ladrillos o encaches. EL tamaño de sus agregados solo permite obtener acabados rugosos.
Para obtener la trabajabilidad deseada, es necesario amasar en una mezcladora de mortero. Para canti-
dades o ligas pequeñas, pueden ser mezcladas manualmente.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO
• Su textura rústica  lo hacen especialmente atractivo a los arquitectos y diseñadores, ya que permite una 
terminación que no es posible lograr con un mortero preparado “in situ”.
• Presenta menos fallas de fisuras y de ahuecamiento en las paredes que los morteros preparados “in situ”, 
lo que reduce sustancialmente los costos finales de reparación.
• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosificación) durante la preparación de la mezcla, 
aumentando el rendimiento de la mano de obra en la aplicación. 
• Garantiza pañetes de acabado uniforme.
• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite reducir considerablemente el desperdicio del 
material.
• Facilita el control de consumos e inventarios.
• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas de trabajo.
• Permite una óptima manipulación para su traslado.
• Mejora la calidad de la textura de las paredes, brindando uniformidad a la apariencia de los pañetes.
• Facilita la determinación y control de los costos de terminación.



RECOMENDACIONES
• Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o 
partículas de sobre tamaño.
• Si se requiere un espesor de pañete superior a los 2 cm, se debe aplicar en varias capas para prevenir 
fisuras.
• No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
• Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie este libre de polvo, grasa, pintura o saturada de agua.
• Almacene las fundas en lugares secos y herméticos, libres de humedad y separados del piso sobre 
plataformas de madera.
• Evite el contacto con los ojos.


