
Mezcla industrialmente preparada a base de cemento  
hidrófugo, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos  
especializados, que al ser amasado con agua, forma un mortero súper adhesivo e impermeable, 
de amplio espectro y uso en la construcción. Ideal para la colocación de tablillas y bloques, en 
frisos y sobre pisos, entre otros. 

APLICACIONES 

CARACTERISTICAS

Trabajabilidad +1 hora

Densidad al fresco 2 gr/cc

Resistencia a la compresión > 150 kg/cm2

VENTAJAS 

RENDIMIENTO

Espesor Área

Friso 1 cm 1.4 m2

Sobrepiso 3 cm 0.7 m2

Cantidad Instalada

Bloque (20x20x40) 8-10 (0.8 m2)

Ladrillo 20 (0.4 m2)

Calidad Premium
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mpermeabilización y colocación de
frisos.
Pegado de bloques y ladrillos en general.

ijación de tablillas de arcilla en
fachada exterior. 

olocación de sobre piso, con espesor no
mayor a cm.
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•

•

•

Mayor adherencia y durabilidad que las 
mezclas tradicionales. 
Amplio tiempo de aplicación.
Excelente consistencia y trabajabilidad. 
Fácil y rápido de mezclar.
Ahorro de materiales. 
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MODO DE EMPLEO PRESENTACION 

ADVERTENCIA 

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, según la aplicación 
indicada en la tabla: 

No añada más agua para 
reacondicionar la mezcla, porque 
esto afecta sus características. 

Mezcle de manera manual o 
mecánica, hasta obtener una 
consistencia homogénea. 

Aplique a mano o con máquina 
revocadora, de forma continua. 

Sacos de 20 Kg.
Color gris. Otros colores bajos pedidos 
especiales 

•
•

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.
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Para más información:
www.samson.com.ve

Contáctenos:
ventas@samson.com.ve

+58-212-4286276

EL MEJOR MAESTRO 


