
Asentamiento de Bloques y Ladrillos 

1. DESCRIPCIÓN

El Assenta Blocos e Tijolos Ceramfix es una masa polimérica compuesta por cargas minerales, 

resinas acrílicas especiales y aditivos. Es un producto apto para la colocación de bloques en albañilería 

de sellado.  

2. INDICACIONES DE USO

• Colocación y rejunte de bloques de vidrio de cualquier forma;

• Colocación de ladrillos cerámicos;

• Colocación de bloques de hormigón;

• Colocación de bloque celular con función de sellado.

3. NO ESTÁ INDICADO PARA

• Albañilería estructural;

• Bloques con función estructural;

• Bases o cualquier sustancia que impida que el producto se adhiera;

• Colocación de cerámicas, pastillas, piedras naturales, etc.

4. MODO DE USAR

4.1 Preparación de la base 

• La preparación de las bases para la colocación y el revestimiento debe ser de acuerdo con los

criterios establecidos en las normas ABNT NBR 15270-1, NBR 6136 y NBR 7200.

• Los bloques deben estar limpios, secos, libres de suciedad, sustancias aceitosas, restos de

argamasa, eflorescencias y cualquier otra sustancia que pueda dañar la adherencia de la

argamasa; Recomendamos mantener la pila de materiales siempre tapada y seca;

• Para tener un mejor resultado del conjunto, recomendamos que los pilares sean posteriormente

hormigonados logrando una mejor unión con las paredes;

• La productividad debería ser cinco veces mayor que la del método convencional;
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4.2 Aplicación 

• El producto debe aplicarse a una temperatura ambiente de 5 a 35 ° C y una temperatura base

de 10 a 28 ° C;

• Antes de usar, homogeneizar el producto apretando el tubo hasta que note que el producto tiene

una consistencia uniforme;

• Corte el pico del tubo en el punto marcado en el paquete y aplique sobre los bloques;

• Ejecute la pared de forma convencional, aplicando dos cordones de 0,5 a 1,0 cm de espesor en

la fila, aplicando la segunda fila sobre ella misma. Repita el procedimiento hasta que finalice el

espacio;

• La base, la estructura del asentamiento y las juntas de dilatación deben realizarse según lo

indique el fabricante de los bloques;

• Las juntas entre los bloques de vidrio deben tener una separación de 10 mm o según lo indique

el fabricante del bloque; Las juntas en las curvaturas de las paredes deben tener un máximo de

25 mm; Utilice espaciadores o plantillas entre los bloques para asegurar uniones uniformes;

• Retire el exceso de argamasa en las juntas;

• El curado del pegamento comienza después de 30 minutos a una temperatura de 20 ° C y puede

aumentar a temperaturas más bajas y clima húmedo;

• En estas condiciones, el secado se completará en 72 horas. Recomendamos que en caso de

lluvia o humedad, se proteja la pared con una tabla o plástico;

• La liberación del asentamiento es de 72 horas después de la aplicación.

• Proteja el producto del sol, el viento o la lluvia.

5. IMPORTANTE

• Se recomienda que el asentamiento se realice entre 10 ° C y 28 ° C;

• No agregue ningún material a la masa, ya que ya está lista para usar;

• Si queda algún producto en el empaque, simplemente limpie la punta del aplicador, doble y

cierre. Almacene en un lugar seco para conservar el producto;

• Utilice bloques secos y ladrillos de mejor calidad dimensional para obtener un mejor resultado

en la colocación;

• Utilice equipo de protección como gafas, guantes y mascarilla;

•  Utilice mano de obra calificada y con supervisión técnica;
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6. DATOS TÉCNICOS

6.1 Apariencia y composición 

Color Gris 

Composición Resinas acrílicas especiales, cargas minerales y aditivos 

6.4 Liberación para el tráfico  

La liberación para realizar los servicios en la albañilería es de 72 después de la aplicación del producto. 

6.3 Consumo  

1,5 kg / m2 de albañilería de sellado 

6.4 Suministro, almacenamiento y validez 

El Assenta Blocos e Tijolos Ceramfix se suministra en tubo de 2,75 kg. El producto debe conservarse 

en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre un estrado con una altura máxima de apilamiento 

de 1,5 m, conservado en el embalaje original y cerrado. La validez es de 12 meses desde la fecha de 

fabricación si se respetan las condiciones de almacenamiento.  

7. SEGURIDAD

Para la manipulación del producto recomendamos el uso correcto de EPI's (máscara antipolvo, gafas 

de seguridad, guantes de goma y botas de seguridad). Evite el contacto con piel, ojos y mucosas. El 

contacto prolongado puede causar irritación de la piel. El producto no es tóxico, pero se recomienda 

mantenerlo alejado de niños y animales. Para obtener más detalles, consulte la FISPQ (Ficha de 

Informaciones de Seguridad) del producto.  

8. QUÍMICO RESPONSABLE

CRQ: 09300069 - 9ª Región. 
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