
PEGA BLOCK

Descripción :
Es un mortero a base de cemento, arena y químicos especiales que brindan excelente adherencia, aumenta la velocidad en instalaciones de block o ladrillo, posee una buena combinación de resistencia, listo para usarsé solo agregue agua.
Usos:
Ideal para unir elementos constructivos tales como block de concreto normal o aligerado, ladrillo (hueco o macizo) tabique, tabicón con juntas hasta 15mm. También puede ser utilizado para la instalación de tejas, así como otros trabajos propios de la albañilería. 



Pegafuerte.comPEGA BLOCK
VENTAJAS
IDEAL PARA PEGAR BLOCK, LADRILLOTABIQUE ETC.
EXCELENTE RESISTENCIA YADHESIVIDAD
OBRA LIMPIA, EVITA DESPERDICIOS DE MEZCLATRADICIONAL
DESCRIPCIÓNEs un mortero a base de cemento, arena y químicos especiales que brindan excelente adherencia, aumenta la velocidad de instalaciones de block o ladrillo, posee una buena combinación de resistencia, listo para usarsé solo agregue agua.
USOSIdeal para unir elementos constructivos tales como block de concreto normal o aligerado, ladrillo (hueco o macizo) tabique, tabicón con juntas hasta 15mm. También puede ser utilizado para la instalación de tejas, así como otros trabajos propios de la albañilería.
PRESENTACIÓNSaco de 40 kg  Color: gris
RENDIMIENTOAproximadamente de 4 a 5 m2 por bulto de 40 kg., usando block de 20 por 40 cm. y dejando una junta de 10 mm. Este valor es variable ya que depende de las dimensiones y diseño de las piezas de mampostería, de la anchura de la junta, así como de la mano de obra y las practicas de aplicación.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓNDe 80 kg./cm2 a 28 días.
AGUA DE MEZCLADOPara preparar la pasta de Pegablock PEGAFUERTE use de 8 a 8.5 lts. de agua potable, no salitrosa.
METODO DE APLICACIÓN
Procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del producto, ya que no es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la experiencia práctica del instalador sobre 
GARANTÍA  este producto está fabricado con  materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de , 30 días  contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de 
remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante. " 

Presentación Saco de 40 kg
Tipo Polvo
Color Gris
Junteo aplanados 3.5 m2 / saco dependiendo de la superficie
Tiempo de almacenaje Seis meses en su empaque
Duración de mezcla 1 hora a partir de su preparación
Espesor máximo 15 mm
Resistencia a la compresión Cumple las normas
Rendimiento 10 m de longitud / saco de 40 kg
Temperatura de aplicación +5ºC - 38ºC
Tiempo abierto 45 min.
Espesor mínimo 5 mm
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