
MORTAR

MOLEX MORTAR es un adhesivo en polvo
elaborado con cemento gris y blanco,
agregados con granulometría controlada,
aditivos químicos y resina polimérica en
dosificación adecuada para lograr el 90% de
la resistencia a la compresión en 24 hrs. sin
afectar el tiempo abierto. Especialmente
formulado para la colocación de azulejos de
alta y media absorción de humedad. (%AH >
5.0%).

Es un pegazulejo de fácil mezclado y
aplicación lo que permite una rápida
colocación. Está diseñado para tener una
óptima adherencia tanto al sustrato como al
azulejo debido a sus características técnicas.

DATOS TECNICOS

Presentación Sacos de 20 Kg.

Rendimiento 1Hasta 4.00 m2

Demanda de 
Agua

4 a 5 Litros

Tiempo Abierto > 40 minutos

Tiempo de 
Ajustabilidad

> 30 minutos

Deslizamiento < 2 mm

Temperatura de 
aplicación

Entre 10° y 30°C.

Tiempo de vida 
en charola

260 minutos

Tiempo de 
almacenaje

6 meses en lugar seco

1 Varía en función del la superficie de aplicación y el tamaño de la 
llana dentada.
2 En condiciones de 20°C y 50% de Humedad relativa.
3 Las pruebas se realizaron tomando en consideración la norma 
NMX-C-420-ONNCE 2003.

METODO DE PREPARACION

MOLEX MORTAR está diseñado para colocarse en superficies de cemento,
block, firmes de concreto y ladrillo. Cerciórese de que la superficie donde va
a colocar el recubrimiento cerámico sea firme, dimensionalmente estable,
nivelada y libre de polvo, aceite, grasa, pintura o cualquier otra impureza que
evite la adherencia.

SUPERFICIE

MEZCLA
En un recipiente plástico agregue de 4.5 litros de agua limpia,
posteriormente coloque los 20 kg. de MOLEX MORTAR y mezcle hasta
obtener una pasta homogénea, libre de grumos y tersa. Deje reposar cinco
minutos y bata nuevamente para asegurarse que todos los componentes
estén bien integrados.

No adicione cemento, arena o cualquier otro aditivo que adultere la
formulación pues se afectarán las propiedades del producto.

Para obtener una mezcla con las características técnicas previamente
mencionadas, es importante que respete la cantidad de agua
recomendada.

APLICACION

Seleccione la llana dentada apropiada en función del tamaño de
recubrimiento cerámico que va a colocar de acuerdo a la siguiente tabla:

Tamaño de 
Azulejo

(cm)

Llana 
Recomendada
(A x B x C  mm)

11 x 11 6 x 6 x 6

15 x 15 6 x 6 x 6

15 x 20 6 x 6 x 6

20 x 20 8 x 8 x 8

30 x 30 10 x 10 x 10

33 x 33 10 x 10 x 10

40 x 40 o mayor 12 x 12 x 12

Con la parte lisa de la llana aplique una capa gruesa de
pegazulejo cubriendo únicamente la superficie que pueda
colocar en aproximadamente 10 min. Es importante
considerar que las condiciones climatológicas de
temperatura y humedad pueden afectar el tiempo abierto,
por lo que es necesario verificar que la mezcla se mantenga
fresca al tacto.

Con la parte dentada de la llana raye la mezcla recién
aplicada dejando surcos parejos y en una sola dirección con un
grosor de 5 mm y coloque los azulejos en sentido
perpendicular al rayado y presione con un mazo para asegurar
que las piezas queden adheridas. Asegúrese de que el azulejo
esté limpio y libre de polvo y grasa. Remueva periódicamente
alguna pieza para corroborar que la cobertura del adhesivo
sea mayor al 75% de su área.

Al terminar la instalación espere 24 horas para limpiar la
superficie con un trapo húmedo y eliminar el pegazulejo
excedente de la superficie.

IMPORTANTE: Las instrucciones aquí descritas son procedimientos generales de colocación que sirven como referencia en el uso del producto. INDUSTRIAS MOLEX SA de CV se responsabiliza en hacer un producto de alta calidad. La empresa no se hace
responsable de fallas, puesto que el usuario maneja y aplica el producto. El usuario es responsable de que la aplicación sea llevada a cabo conforme a las instrucciones impresas en el envase. En caso de que hubiera una falla imputable al producto, la
empresa se limitará a reponer el material defectuoso. Al comprar este producto, el cliente acepta estos términos.


