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   IMPERCRETE
PLATINUM

USOS

DATOS TECNICOS VENTAJAS

Mortero adhesivo flexible y tixotrópi-
co para placas/piezas de formato 
grande

    Mortero adhesivo flexible y 
 tixotrópico, especialmente formulado 
          para pegar placas/piezas de formato 
        22, superior a 60cm x 60cm, con área 
      inferior a 7200cm y peso menor a 
   35kg/m, sin permitir el deslizamiento

Para Porcelanato, Mármol, Granito, 
Revestimientos minerales, Placas/
piezas de formato superior, Con-
creto, Mampostería, Fibrocemen-
to, Madera contrachapada, Super-
ficies que sufran movimientos por 
cambios de temperatura o defor-
maciones.

Cumple:
Tiempo Abierto:

Tiempo de Corrección:
Resistencia Compresión:

Adherencia 7 Días:
Adherencia 28 Días:

Rinde:
Presentación:

Color:

Norma ANSI  118.15/118.4
≥ 50 minutos
20 minutos
229 kg/cm
24 kg/cm
35 kg/cm
2.0-7.0m2 por saco de 20Kg
Saco de 20Kg
Gris y Blanco

Excelente adherencia, contiene polímeros
Fácil de preparar, sólo agregue agua
Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de sales de 
cloruro
 Tixotrópico, soporta placas/piezas de formato grande sin deslizamien-
to durante la instalación
Flexibilidad excepcional, ideal donde existan movimientos, apto en 
inmersión
Deformable, puede absorber deformaciones en pisos y paredes
Excelente desempeño sobre superficies de madera contrachapada
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• Rendimiento (40 kg) 2m² por saco para repello de 1cm 
de espesor 12-16 bloques 40x20x12 junta de 1.5 cm

• Resistencia al corte 1.75 n/ mm²
• Resistencia a la tensión 0.49 n/mm²
• Resistencia a la compresión ASTM C-109  

(28 días) 259 kg/cm²
• Cumple norma ASTM C-387 y C-270
• Presentación: 40Kg

• Buena adherencia
• Aumenta la velocidad de instalación del bloque o ladrillo
• No se agrieta ni fisura
• No requiere ser curado con agua
• Permite dar un buen acabado a la junta entre bloques
• Fácil de usar, solo agregue agua
• Para interiores y exteriores

Como adhesivo para bloques 
de concreto, ladrillo piedra y 
enchapes en paredes de mam-
postería. Repello de paredes y 
pisos. Nivelación de contrapisos. 
Adhesivo para terrazo. Repara-
ciones no estructurales, etc.

   IMPERMIX®
MORTERO

     Arena y cemento en una sola bolsa

        Mezcla predosificada de cemento pórtland, 
    arenas con granulometría controlada, modificada 
 con polímeros y otros aditivos que forman mortero 
               de alta calidad diseñado para construcción y 
            remodelaciones como instalación de bloques de 
         concreto, repello de pare- des y pisos, reparaciones 
      varias, etc.
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Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, 
grasa, cera, pintura, eflorescencia, agentes curadores y cualquier 
otro contaminante. Debe estar húmeda pero sin empozamientos. 

Mezcle el IMPERMIX® MORTERO con agua a razón de 6 litros por 
saco de 40 kg. 
Deje reposar la mezcla 5-10 minutos. No añada mas agua al IMPER-
MIX® MORTERO una vez reposado 15 minutos. 

PARA PEGA BLOQUES: una vez limpia la superficie aplique una capa 
uniforme de IMPERMIX® MORTERO en la base. 
Coloque los bloques en su sitio, presionando hacia abajo y hacia el 
bloque colocado anteriormente con un ligero movimiento girato-
rio. 

PARA REPELLO DE PAREDES Y CONTRAPISO una vez limpia la su-
perficie aplique una capa uniforme “cuchareando” o “llaneteando, 
espere a que se endurezca la capa y aplique la segunda capa de la 
misma manera y de el acabado final.

Curado:
IMPERMIX® MORTERO requiere los mismos cuidados y el mismo 
curado que el mortero convencional. Extienda el curado con agua 
por al menos 7 días.

Recomendaciones
El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecáni-
cas y la calidad del concreto. El producto debe estar fresco en el mo-
mento de la colocación. No utilice agua para mezclar con tempera-
tura mayor de 25° C. Procure no hacer colocaciones de IMPERMIX® 
MORTERO si se encuentra lloviendo o si se prevé que va a llover. En 
caso de estructuras ya fundidas, protéjalas con plástico. El tiempo 
de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, 
   en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

IMPERMIX® MORTERO

MODO DE EMPLEO

Arena y cemento en una sola bolsa


