
Pegablok® 
Tipo N

Mortero para pegar bloques de compresión moderada

Descripción
Pegablok® Tipo N es un mortero cementicio modificado con aditivos de alta calidad, especialmente 
formulado para la instalación de bloques de concreto y ladrillo de compresión moderada en interiores 
y exteriores, sobre nivel de tierra.

Modo de Empleo

Usos
• Paredes de bloques de compresión moderada.
• Sobre nivel de tierra.
• Exteriores e interiores.
• Para mampostería reforzada o sin refuerzo

Ventajas
• Calidad constante, mezcla predosificada.
• Evita agrietamientos y fisuras en paredes.
• Excelente adherencia, no descuelga.
• Facilita dar un mejor acabado a la junta.
• Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo.

• Aumenta la productividad en obra, al aumentar la velocidad de 
   instalación de bloques.
• Facilita la estimación de costos.
• Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo físico.
• Excelente combinación entre resistencia, trabajabilidad y 
  economía.
• Fácil de preparar, sólo agregue agua.
• Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de sales 
  de cloruro.
• Cumple las normas: NTE INEN 2518 Tipo N,  ASTM C270 
  Tipo N, ASTM C 387.

Presentación
Peso Saco de 40 kg

Color Gris

Rendimiento
Dimensiones del bloque (cm) Espesor de la junta Bloques por saco

7 x 19 x 39

10 mm

23 - 26

9 x 19 x 39 19 - 22

12 x 19 x 39 17 - 20

15 x 19 x 39 12 - 15

19 x 19 x 40 10 - 12

7 x 19 x 39

15 mm

20 - 22

9 x 19 x 39 17 - 19

12 x 19  x 39 15 - 17

15 x 19 x 40 10 - 12

19 x 19 x 40 8 - 10 

Un saco de 40 kg de Pegablok® produce aproximadamente 20 litros de 
mortero. Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo con el 
ancho de la junta y las dimensiones del bloque. Estos datos se ofrecen 
solamente como una guía. 

Dosificación de agua
Cantidad 6,8 L a 7,3 L

Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido 
a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del 
cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho 
de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Añada Pegablok® al agua limpia y 
fresca, acorde a lo indicado en la 
sección Datos Técnicos de la parte 
posterior del saco.

Mezcle hasta obtener un mortero 
plástico y homogéneo. Vuelva a batir 
antes de aplicar el mortero.

Asiente cada uno de los bloques 
sobre la capa uniforme de mortero.

Dé acabado a las juntas cuando el 
mortero haya endurecido levemente. 
Proteja de la lluvia y de vibraciones 
fuertes por 8 horas. Cure las juntas 
a partir del día después de la 
instalación por 72 horas.


