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ALMACENAJE

LADRILLOS

IMPORTANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mantenga al producto almacenado en un ambiente seco, fresco y ventilado 
no apilando mas 3 cajas en estiba. Tener la precaución de no acostar la caja. 
En caso de utilizar el producto en latas no estibas más de 3 latas en altura.

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) y bloques de hormigón celular. Su formulación le 
permite lograr una excelente resistencia a la compresión y a la tracción en flexión. 
URUMIX FÁCIL BLOCK viene pronto para usar y  es  indicado para la construcción 
de muros internos y externos, sin función estructural ni uso refractario.

Es importante que los ladrillos y bloques utilizados sean uniformes, es decir que no haya diferencias 
dimensionales en la altura y en el ancho, superiores a 3 mm entre una pieza y otra a los efectos de evitarse 
dificultades de nivel y alineado de los muros durante la construcción. 

La masa URUMIX FÁCIL BLOCK está lista para su uso, no necesita agua ni agregados de ningún tipo. 
No agregue cemento, cal ni cualquier otra sustancia al producto.

APLICACIÓN

SACHET: El producto se aplica directamente desde 
el embalaje de 3 kg. Cortando previamente  por la 
línea punteada con tijera, el ancho de este corte 
determinará el diámetro de cordon de producto (debe 
ser mínimo 8 mm). 

APLICADOR: En este caso el producto viene en latas 
de 30 kg. El producto debe cargarse en el aplicador 
(carga máxima 6 kg) colocar el pico selector de cordones 
de acuerdo al ancho del muro, verificar que el aplicador 
este bien cerrado y proceder a su aplicación apretando 
el gatillo a medida que se coloca el producto.  
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Para no comprometer la adherencia, los ladrillos o bloques deben estar limpios, libres de arena, grasa, 
aceite o polvo. La aplicación del producto sobre ladrillos ligeramente húmedos aumentará su tiempo de 
curado (fraguado), pero no va a afectar su adherencia final, por lo tanto no se recomienda la utilización 
de URUMIX FÁCIL BLOCK en superficies completamente humedecidas o saturadas ya que esto puede 
afectar a la adherencia final del producto.

Es necesario que la base esté perfectamente 
horizontal y a plomo antes de usar el 
producto. Por esta razón, se recomienda 
que la primera fila siempre sea colocada 
con mezcla o mortero tradicional,
corrigiendo las deficiencias existentes 
en el piso y sin junta vertical.

La aplicación se debe realizar con dos 
cordones de masa polimérica URUMIX 

FÁCIL BLOCK de aproximadamente 1 cm 
de diámetro cada una sobre una de las 
superficies a unir, solo en la junta 
horizontal independientemente del tipo 
y ancho del ladrillo

No es necesario aplicar el producto en las juntas verticales. Se recomienda dejar un espacio lateral de 1 
a 3 mm entre los bloques o ladrillos para soportar dilataciones térmicas y hidroscópicas. Este espacio se 
rellenará con el revoque o mortero de albañilería. 

Si la mampostería comenzara a salirse de nivel o 
plomo, durante la aplicación, se pueden usar pequeñas 
cuñas para hacer ajustes finos (hasta 5mm). Para 
correcciones  mayores de, se recomienda la colocación 
de una hilada con mortero tradicional para realizar las 
correcciones y luego seguir con la aplicación de 
masa polimérica  URUMIX FÁCIL BLOCK 

PREPARACIÓN

NIVELACIÓN

DURANTE LA APLICACIÓN

DISTANCIA ENTRE LADRILLOS
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Viga

DETALLE DE 
MURO

Faja niveladora

Bloque o ticholo

Cimiento

Masa polimérica adhesiva 

(para bloque gris) 

Acuñado
Espuma de poliuretano



ALTURA MÁXIMA DIARIA

TIEMPO DE APLICACIÓN

El anclaje o fijación de los bloques o ladrillos 
se pueden hacer directamente en los pilares 
laterales o columnas con masa URUMIX 

FÁCIL BLOCK, siempre que el espacio entre 
las piezas sea menor a 3 mm en cualquier 
área de contacto entre los bloques y la 
columna. Para mejorar las trabas en el 
encuentro de pilares con los muros y muros 
con traba “T” también se pueden utilizar 
flejes  metálicos según se indica en el cuadro 
adjunto. Póngase en contacto para obtener 
más información.

La altura máxima levantada en un día, depende del tipo y la calidad del bloque utilizado y debe ser 
evaluado por el profesional responsable de obra. Cuando hay señales de lluvia o vientos fuertes para las 
próximas doce horas, se recomienda una altura moderada para evitar que la pared pierda la alineación 
vertical, evitar movimientos y tomar las mismas precauciones que con la mezcla tradicional. Para mejorar 
las trabas en el encuentro de pilares con los muros y muros con traba “T” también se pueden utilizar 
flejes metálicos según se indica en el cuadro adjunto. Póngase en contacto para obtener más información.

Después de aplicar la masa URUMIX FÁCIL BLOCK, 
se recomienda que los ladrillos o bloques se 
asienten dentro de los 10 minutos de aplicado el 
producto. El tiempo máximo puede variar 
dependiendo de las condiciones climáticas, 
siendo menor con climas secos y elevadas 
temperaturas y mayor en climas fríos y húmedos. 

FIJACIÓN A LOS PILARES
O COLUMNAS

URUMIX FÁCIL BLOCK no requiere de un acuñamiento especial para el encuentro de la pared con la losa 
o viga superior. Esta tarea debe realizarse  de la misma manera que lo hace con la mezcla tradicional. No 
obstante se sugiere realizar el acuñamiento mediante doble aplicación de espuma de poliuretano una 
por cada lado del muro. En caso de utilizar revestimientos o revoques cementicos sobre los muros también 
se recomienda la aplicación de malla de fibra en encuentro de ambos materiales.

ACUÑAMIENTO
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DETALLE DE 
MURO

Faja niveladora

Cimiento

(para bloque gris) 

Pilar

Fleje metálico en T

Bloque o ticholo



TIEMPO DE CURADO

El producto tiene características de resistencia después de 8 horas de tiempo de secado. En caso de 
lluvia o alta humedad 8 horas después del secado de los ladrillos o bloques, se recomienda cubrir o 
reforzar la pared para que no pierda la alineación vertical. 

Si necesita remover ladrillos o bloques después de su asentamiento, es necesario quitar la masa que se 
aplicó y rehacer la aplicación. El reposicionamiento de ladrillos o bloques, sin una nueva aplicación del 
producto, resultará en problemas de adherencia.

Después de abierto cierre bien el embalaje plástico y utilice el producto dentro de los 30 días siguientes. 
Póngase en contacto para obtener más información.

RESISTENCIA INICIAL

AJUSTES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

DESPUÉS DE ABIERTO

El secado inicial del producto por lo general se produce entre 6 y 12 horas y se alcanza la resistencia final 
después de 72 horas en climas cálidos y secos. No se recomienda su aplicación con pronostico de lluvias 
fuertes en las 48 horas posteriores a su utilización. Sin embargo, el tiempo de secado puede ser diferente 
en función de los tipos de ladrillos o bloques utilizados y las condiciones meteorológicas. En los casos 
de intensa humedad, el curando del producto comenzará después de que los ladrillos o bloques se 
sequen por completo. 
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El rendimiento de la masa URUMIX FÁCIL BLOCK es de aproximadamente 1,5 kg de masa por m2, con 
ladrillos o bloques de 18 cm de alto. La productividad de la obra puede aumentar hasta 3 veces, en 
comparación con la mezcla tradicional. 
Dependiendo de la práctica y experiencia del equipo y del tipo de bloques o ladrillos, el rendimiento 
puede variar considerablemente. 

RENDIMIENTO

Por Celular o WhatsApp: 091 738840 
Por Teléfono:  2288 2001 
Por email: info@urumix.com.uy  

Por cualquier duda o consulta técnica adicional puede dirigirse a :


