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MORTERO SECO
PEGA TIPO M
17.5 MPa
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ENTÉRATE DE SUS BENEFICIOS:

          APLÍCALO EN:

PRESENTACIÓN: 
 Sacos de 40 kg.

CONÓCELO:

Es una mezcla de materiales en seco diseñada para producir morteros con aplicaciones 
estructurales como pega de unidades de mampostería de ladrillos y bloques. Esta mezcla, con una 
óptima adición de agua, ofrece alta trabajabilidad, adherencia y facilidad de colocación.

Las especi�caciones del Mortero Seco Pega Tipo M, cumplen con los valores de
la Norma Técnica Colombiana NTC 3356.

Pega de bloques y unidades de 
mampostería estructural en general, 
como muros y/o muros con�nados 
donde es necesario mayor resistencia. 

Mampostería reforzada, muros 
con�nados y aquellos elementos que 
requieren atender cargas en su plano, 
adicionales a su propio peso.

 Excelente trabajabilidad por el contenido adecuado de aire y retención de agua.
 Menor variabilidad en las mezclas de mortero debido al adecuado control de calidad del 

producto.
 Fácil preparación al requerir solo la adición óptima de agua en las proporciones de�nidas 

en el diseño de mezcla.
 Bajo porcentaje de desperdicio.
 Mayor tiempo de manejabilidad, gracias a la incorporación de aditivos de última tecnología.
 Mejor adherencia a las unidades de mampostería.
 Gracias a su rendimiento, se puede presentar disminución en los costos totales de 

ejecución en obra.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RECOMENDACIONES:

CONTÁCTANOS:

 Si deseas más información acerca de este producto contáctate con nuestros asesores 
en la Línea de Servicio 01 8000 527 467 o marcando desde tu celular #250.

 En caso de requerir asesoría técnica sobre el producto, puedes escribir al correo 
asesorvirtual@argos.com.co

 Si quieres aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a 
www.360gradosenconcreto.com
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Retención de agua, min %

Contenido de aire, máx %

Resistencia a la compresión 
a los 28 días (MPa), min.

PARÁMETROS FÍSICOS
Y MECÁNICOS

NTC 3356  - NSR10
Mortero Tipo M

ESPECIFICACIÓN
ARGOS

NORMA
DE ENSAYO

Adición óptima de agua: 7 +/- 0.5 litros por saco de 40 kg. (no exceder los 7.5 litros de agua).
Nota 1: estas especi�caciones técnicas se logran con la adición óptima de agua en el sitio de producción del mortero.

 Cumplir con las recomendaciones de mezclado, muestreo y ensayo especi�cadas en la norma NTC 3356.
 Emplear condiciones adecuadas de transporte, colocación y acabado.
 Humedecer la super�cie antes de colocar el mortero.
 Es un producto exclusivo para pega de unidades de mampostería.
 Almacenar en un lugar seco y ventilado, bajo techo, protegido de humedad y evitando el contacto con el  

agua hasta por el término máximo de 3 meses contados a partir de su expedición.
 Consumir el mismo día en el que fue abierto el saco.
 Almacenar en pilas de menos de 10 sacos.
 Conservar los sacos sobre estibas y no sobre el suelo.
 No debe utilizarse para la fabricación de concretos estructurales.




