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MEZCLA DE ASIENTO DE TICHOLOS Y BLOQUES

Densidad: 1,85 g/cm3 Color: Gris claro Aspecto: Pastoso

El consumo FACIL BLOCK  varía entre 1,5 kg / m² a 2,0 kg / m² 
(sujeta a la práctica del uso). Para la dosificación correcta, se 
recomienda el uso del aplicador suministrado por el fabricante.

URUMIX FÁCIL BLOCK en una  masa polimérica  adhesiva sin 
cemento, ideal para el asentamiento de muros de bloques de 
hormigón, ladrillos macizos y ladrillos huecos de cerámica 
(ticholos). Es de uso externo e interno del muro. Su formulación le 
permite lograr una excelente resistencia a la compresión y a la 
tracción en flexión. URUMIX  FACIL BLOCK viene pronto para 
usar y no requiere agregado de agua.

Para no comprometer la adherencia, los ladrillos / bloques deben 
estar limpios, libres de arena, grasa, aceites o polvo. No debe 
mojarse el ladrillo/bloque, esta acción aumentará el tiempo de 
curación, pero no afectará su fijación. No es recomendable la 
aplicación sobre ladrillos / bloques completamente mojados o 
con elevados niveles de saturación de agua.  No requiere aplicar 
el producto en las juntas verticales del muro. Se recomienda 
dejar un espacio lateral de 1 a 3 mm entre las piezas para cubrir 
eventuales dilataciones térmicas e higroscópicas, este espacio 
posteriormente será llenado por el revoque de la albañilería. 
Si las piezas quedan fuera de nivelación o plomada, utilice 
pequeñas cuñas de madera para hacer los ajustes finos. 
Para mejorar las correcciones del aplomado y nivelación, se 
recomienda asentamiento de primera hilada con mortero 
convencional o mortero de empaste URUMIX  PEGABLOCK. 
El acuñamiento o el encuentro del muro con la losa o viga 
superior debe realizarse de la misma forma que con la mezcla  y 
sistema tradicional. 
El anclaje deberá efectuarse directamente en las columnas 
laterales o pilares con URUMIX FACIL BLOCK con la junta no 
mayor a 3 mm entre los ladrillos / bloques y el pilar o columna. 
Si fuera  necesaria la remoción de alguna pieza después de su 
asentamiento, retirar el producto en su totalidad que se aplicó y 
rehacer la aplicación con nuevo material y no reutilizando el mismo.

Mortero polimérico pronto para 
usar de alto desempeño, para 
el asentamiento de ladrillos y
bloques.

El producto debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y 
aireado a temperaturas entre 5ºC y 35ºC. Estiva máxima vertical 
es de 3 cajas. En su traslado y acarreo debe  de evitarse que 
sufran daño los embalajes plásticos internos de forma que el 
material tome contacto con el aire antes de ser utilizado. 


