
Mezcla Industrialmente preparada a base de cemento blanco
y aditivos químicos, que al ser amasado con agua, forma un mortero 
de alta resistencia de amplio espectro y uso en la construcción. Ideal para obras de 
mampostería que requieran elementos arquitectónicos u ornamentales de color blanco  

APLICACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PRESENTACIÓN 

 •Pegamento de piezas sanitarias.

•Sacos de 16 Kg.

•Como materia prima (aglomerante) para
elaborar morteros, pegos y estucos.

•Pintura de cemento para
impermeabilizaciones.

•Fabricación de piezas ornamentales de
color blanco.

•Pisos y estructuras de granito.

•Revestimiento de fachadas y paredes.

•Elaboración de concretos blancos con
requerimientos estructurales.

•Carateo de juntas y fijación de baldosas
y azulejos.

Calidad Premium

CARACTERÍSTICAS
 FÍSICAS 

PROMEDIOPROMEDIO CARACTERÍSTICAS
 QUÍMICAS

Finura Blaine
(m2/kg)

% Pasante 45 micras

Tiempo de Fraguado Vicat

Resistencia a Compresión

% Expansión
autoclave

Inicial (minutos)

Final (minutos)

A 3 días  (Mpa)

A 7 días  (Mpa)

A 28 días  (Mpa)

Óxido de Silicio
(SiO2)

Óxido de Aluminio 
(Al2O3)

Óxido Férrico 
(Fe2O3)

Óxido de 
Calcio (CaO)

Óxido de Magnesio 
(MgO)

Anhídrido Sulfúrico 
(SO3)

Residuo insoluble

Pérdida al fuego

Aluminato Tricálcico
(C3A)

470

96

125

225

0,3

14

20

30

20,0

4,5

64,0

0,6

1,2

2,0

7,0

11,0

3,0



VENTAJAS MODO DE EMPLEO 

La superficie deberá estar plana y libre
de sustancias como aceite o grasa.

En un recipiente adecuado, añada el 
contenido de este saco.

Añada agua limpia, de manera gradual,
y agregados según la aplicación 
indicada en la tabla:

Mezcle de forma manual o mecánica 
hasta lograr una consistencia
homogénea.

Para más información:
www.samson.com.ve

Contáctenos:
ventas@samson.com.ve

+58-212-4286276

EL MEJOR MAESTRO 

 

•Presentación adaptada a las necesidades 
  del cliente: 16 Kg.
•Garantía de calidad y pureza.

•Disminución de pérdidas por sobrantes, 
  fácil manipulación y aumento de la 
  durabilidad del producto.

•En estructuras y frisos permite obtener 
  acabados blancos y coloreados con adición 
  de pigmentos a la mezcla.

•Su uso en friso y mezclillas genera ahorros 
  ya que hay un menor gasto en encamisado 
  y pintura de paredes.

ADVERTENCIA 

 

•Seis (6) meses en sus envases originales.

•Resguardar en espacios techados
  y de baja humedad.

•Variaciones en la cantidad de agua, tiempo 
  de mezclado y condiciones de curado 
  pueden causar variaciones en color final 
  y desempeño.

•Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIONES
DOSIFICACIÓN  (Sacos de 16 Kg)

ARENA PIEDRA AGUA

Concreto armado 48 Kg

86 Kg

82 Kg

N/A

8,5 Lts

8,0 LtsFrisos, sobre pisos,
morteros


