
Mortero predosificado en seco, compuesto por áridos calizos 
graduados triturados de 0mm a 2 mm, más cemento y cal;

Proporción dosificada para alcanzar la resistencia de diseño.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MORTERO Resistencia a la 
compresión 28 días

densidad 
estado 
fresco

pega u/
bolsa

pega u/
bolsa

cantidad 
de agua 

por 
bolsa

tamaño 
máx. 

nominal

espesor 
de 

aplicación
duración

contenido 
de aire 
NTG-

41017h7

retención 
de agua

TIPO N 750 PSI
(53kg/cm2)

2190kg/
m3

7 litros /
bolsa 2mm 10 mm 

mínimo

6 meses 
en envase 
original a 
partir de 

la fecha de 
fabricación

3% mayor a 
75%

TIPO S 1800 PSI
(126kg/cm2)

TIPO SIN  
CA

1800 PSI
(126kg/cm2)

TIPO M 2500 PSI
(175.76kg/cm2)

PRESENTACIÓN: 50 KG 
NORMAS CON LAS QUE 
CUMPLE:

• COGUANOR NTG - 41050
• COGUANOR NTG - 41003h4
• COGUANOR NTG - 41017h7

USO Y APLICACIONES

MORTERO PARA 
LEVANTADO

BENEFICIOS

• Albañilería armada, reforzada y 
• Bloques de concreto fabricados a máquina o artesanal, (utilizar tipo N, S, M)
• Ladrillos fabricados a máquina o artesanal (utilizar tipo S sin cal)

• Fácil aplicación 
• Consistencia pastosa
• control de  por peso
• control de inventario 
• control de costos por m2
• control de rendimientos
• control de desperdicio
• granulometría controlada
• traslado de sacos por nivel en  

+/-25
unidades

de
19cm

+/-35
unidades

de
14cm



RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

Utilice equipo de trabajo adecuado; 
casco, mascarilla, anteojos, guantes 
y botas.

En caso de contacto con los ojos, 
lávese con abundante agua.

Consulte a un médico si observa
irritación en la piel.

sac@laroca.com.gt

MORTERO PARA 
LEVANTADO

SERVICIO AL CLIENTE
PBX: 2209-4141

laroca.com.gt

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

RENDIMIENTO    Blocks+/-35 +/-25 de 14 cm |  Blocks de 19 cm.

• Vaciar el material en un área sin contaminaciones.
• Mezclar el contenido de la bolsa de forma uniforme.
• Agregar la cantidad de agua indicada, la perdida de la lechada baja la resistencia.
• Mezclar hasta obtener una consistencia pastosa, uniforme libre de grumos.
• Las  de las unidades a pegar deberán encontrarse libres de partículas sueltas, polvo u otros elemen
 tos que impidan una buena adherencia.
• Las unidades de mampostería no deben quitar ni entregar humedad al mortero.

• Revisar que la bolsa este completamente sellada
• Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas
• Desechar bolsas rotas o húmedas
• No colocar agua adicional después del mezclado, esto reduce la resistencia
• No agregar cemento o arena a la mezcla
• Utilizar herramienta libre de óxidos o residuos.
• Preparar solamente la cantidad que se utilizara en 30 minutos


