
Bloques de Vidrio 

1. DESCRIPCIÓN

El Blocos de vidro es un mortero para colocación y rejuntamiento simultáneo para bloques de vidrio. 

Tiene un acabado suave, alto rendimiento y adherencia. Es de aplicación práctica permitiendo una 

mayor productividad en la colocación de bloques de vidrio.  

INDICACIONES DE USO 

• Coloque y rejunte bloques de vidrio de cualquier forma;

• Coloque y rejunte cobogó y elementos vazados.

NO ESTÁ INDICADO PARA 

• Relleno de juntas de movimiento;

• Asentamientos estructurales;

• Colocación sobre metal o madera;

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

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

MODO DE USAR  

4.1 Preparación de la base 

• La base debe estar plana, con plomada y nivelamiento correctos, libre de polvo, aceite, pintura

o cualquier otro residuo que pueda afectar la adherencia del producto;

• Los problemas relacionados con la base deben corregirse 72 horas antes de la colocación;

• Los bloques de vidrio deben estar limpios, secos, sin residuos de polvo, aceite o cualquier otra

sustancia que pueda perjudicar su adherencia;

• Proteja el aluminio, el metal u otras superficies sensibles, ya que pueden mancharse o rayarse

en contacto con el mortero.

ARGAMASAS Y IMPERMEABILIZANTES
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ARGAMASAS Y IMPERMEABILIZANTES
4.2 Preparación del producto 

• Prepare el producto en un recipiente limpio y estanco;

• Utilice para todo el contenido de un paquete, la cantidad de agua limpia indicada junto a la fecha

de fabricación del producto;

• Mezcle bien hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Para ello, utilice una batidora

eléctrica portátil o una varilla conectada a un taladro de baja velocidad (400 - 500 rpm);

• No es necesario esperar para utilizar el producto;

• Utilice el producto hasta un máximo de 2 horas y no agregue agua ni ningún otro producto

después de mezclar;

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

4.3 Aplicación 

• Con una paleta, aplique una capa de base de mortero sobre la base;

• Coloque los bloques horizontalmente utilizando los espaciadores de plástico. Golpee

ligeramente con un martillo de goma hasta que los bloques estén firmes y bien asentados.

Utilice espaciadores o plantillas entre los bloques durante la colocación para asegurar juntas

uniformes.

• Retire el exceso de mortero en las juntas;

• 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;

• La base, la estructura del asentamiento y las juntas de dilatación deberán ser realizadas según

lo indique el fabricante de los bloques y / o el técnico responsable de la obra;

• Aproximadamente 30 minutos después de la colocación (cuando el producto se encuentre en

estado semi-endurecido), termine con una esponja suave y ligeramente humedecida con agua

limpia;

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

5. IMPORTANTE

• Se recomienda que la aplicación se realice a temperatura ambiente entre 10 ° C y 30 ° C;

• Las piezas metálicas, como el aluminio, deben protegerse para evitar manchas;

• Respete la dosificación de agua al preparar el producto como se indica en el empaque;

• No agregue agua ni ningún otro material al producto terminado;
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ARGAMASAS Y IMPERMEABILIZANTES
• No exceda el período de uso de 2 horas;

• Se recomienda el uso de barras de hierro (3/16 ”) para amarrar cada 2 metros;

• Para paredes mayores de 15 m² o longitudes superiores a 5 m, se deben prever juntas de

movimiento, utilizando perfiles metálicos en “U” y atornillados a la estructura adyacente. La

colocación de los bloques dentro del perfil debe realizarse con juntas de desolidarización o

según las recomendaciones del fabricante de los bloques de vidrio, o del técnico responsable

de la obra;

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

• Utilice mano de obra calificada y con supervisión técnica;

DATOS TÉCNICOS  

6.1 Apariencia y composición 

Color Blanco 

Composición Cemento Portland, caliza dolomítica y aditivos especiales 

6.2 Propiedades y características 

Requisitos Valor Método de prueba 

Resistencia a la compresión ≥ 6,0 MPa ABNT NBR 13279 

6.3 Consumo  

Aproximadamente 21 Kg/m2 

Suministro, almacenamiento y validez 

El producto Blocos de Vidro Ceramfix se suministra en una bolsa de plástico de 5 kg. El producto 

debe conservarse en un lugar seco y ventilado, elevado del suelo sobre una plataforma con una altura 

máxima de apilamiento de 1,5 m, conservado en el embalaje original y cerrado. La validez es de 18 

meses desde la fecha de fabricación si se respetan las condiciones de almacenamiento.  
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ARGAMASAS Y IMPERMEABILIZANTES
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.  

QUÍMICO RESPONSABLE  

Alexander Lima Thomaz Gonçalves. CRQ: 04363934 – XIII 
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