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APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

G

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC 
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
No aplicar sobre yeso.
No añadir agua al mortero amasado, una vez iniciado el fraguado del mismo.
Las superficies porosas, muy absorbentes, secas o muy calientes, deberán estar hume-
decidas en el momento de la aplicación del producto.
Durante el fraguado y el primer periodo de endurecimiento del mortero puesto en obra, 
deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado 
curado.

   

Tanto los soportes, como las piezas a emplear deben ser resistentes y estables; y estar 
exentos de polvo, de restos de desencofrantes, pinturas, etc.
Dependiendo de la succión de las piezas cerámicas o de hormigón a emplear, puede 
resultar necesario la humectación previa de las mismas, a fin de evitar la deshidratación 
del mortero y conseguir un correcto desarrollo de la resistencia mecánica del mismo.
Para la ejecución de cerramientos de ladrillos cara vista, conviene tener presente las 
recomendaciones del fabricante de los mismos. Por ejemplo: ladrillos tipo clínker o muy 
“gresificados”, pueden exigir trabajar con consistencias más secas para el buen desarro-
llo de los trabajos, así como impedir el ensuciamiento de la fachada, y/o la aparición de 
eflorescencias.
Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una consistencia 
adecuada. Aproximadamente entre 3,0 y 3,5 litros por saco de 25 kg.

2Calcisec M 7,5 Hidrófugo 

Mortero para uso en fábricas  de ladrillo CV y bloque “Split”, 
coloreados, tanto en interiores como exteriores, formulado a 
partir de cemento blanco o gris, arenas calizas tamizadas, 
secas y seleccionadas, y aditivos.
Morteros hidrófugos disponibles en  gris, blanco, o color.



NOTA

PRESENTACIÓN

W: www.calciblanc.com  E: pedidoscalcitas@calcitasblancas.com  T: 950 122 312 D: Paraje Los Tempranos S/N
04857 Albanchez - Almería

Sacos de papel de 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1400 kg). 
Almacenamiento: 12 meses en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie.

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, y no suponen com-
promiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. 
La responsabilidad de la empresa se limitara al valor de la mercancía usada. Las  reclamaciones deben 
acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

Granulometría Continua de 0 a 2mm.

1,5 a 5,0 N/mm
≤ 0.2 Kg/m  min 0.5

Densidad endurecida
Resistencia a compresión (28 días)
Absorción de agua

18%
A1

Clase A1

Agua de amasado
Reaccion al fuego
Reacción al fuego

1700 Kg./m  aprox.3

DATOS TÉCNICOS

Componentes Cemento gris o blanco, áridos calizos, aditivos y
colorantes.

Cemento 13%, áridos 87%
12-14 % (aproximadamente entre 3,0 y 3,5 litros 
por saco de 25 kg). 
1900 +/- 100 kg/m
2000 +/- 100 kg/m
7,5 N/mm

Granulometría
Proporción de componentes en volumen
Agua de amasado (%)

Densidad del mortero endurecido 
Densidad del mortero fresco

Resistencia a compresión ( a 28 días)

Continua de 0 a 2,5 mm 

Reacción al fuego A1

3 aproximadamente
3 aproximadamente

2 aproximadamente

Durabilidad PND


