
MAMPOSTERÍA FUERTE

FICHA TÉCNICA

TIPO N (NO ESTRUCTURAL)



El Cemento para Mampostería de Holcim, 
es un producto especialmente diseñado 
para elaborar morteros para trabajos de 
albañilería con mejor acabado y 
durabilidad.

Su mayor rendimiento en la mezcla genera 
ahorros en el material utilizado y su alta 
trabajabilidad lo hace más fácil de aplicar 
reduciendo el esfuerzo en la mano de obra 
empleada.

Es un producto especializado en la 
elaboración de morteros para mampostería 
NO estructural. Producido bajo Norma 
Técnica Colombiana NTC4050.

DESCRIPCIÓN



Elaboración de morteros para:

Pegado y juntado de Bloques y Ladrillos

Revoque o Pañete de Muros

Reparaciones menores para fijación
de Mampostería

Este cemento se comercializa en sacos de 
papel de dos capas con pesos de 42,5 ó 25 Kg. 
Puede entregarse paletizado en estibas o 
láminas.

USOS

PRESENTACIÓN



Mayor rendimiento:
Ahorro en tiempo, dinero y sobra mezcla.

Rápida colocación:
Manipulación mejorada en diferentes 
aplicaciones.

Cobertura superior:
Se extiende mejor la mezcla en difer-
entes aplicaciones.

Mejor plasticidad: 
Apariencia más cremosa y plástica.

Facilita la nivelación de pisos.

Excelente adherencia:
Mezcla más pegajosa.

Menor rebote:
Desperdicio de mezcla.

Apariencia diferenciada:
Color más ocre.

Poca fisuración:
Reduce la aparición de grietas y fisuras.

Óptima textura:
Mejora acabados sobre unidades
de mampostería.

Mayor manejabilidad  
Mantiene su manejabilidad por más 
tiempo, sin requerir adición de agua.  

Baja permeabilidad
El contenido de aire incluido en el 
mortero favorece la baja permeabilidad 
de muros pegas y pañetes.  

VENTAJAS



RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS

Para obtener el mejor rendimiento 
y plasticidad se recomienda 
preparar las mezclas con mezcla-
dora mecánica.

El tiempo de mezclado sugerido 
es de 2 a 3 minutos.

No agregue toda el agua al 
comienzo del mezclado ya que 
ésta puede variar con la hume-
dad de la arena.

Emplear la óptima cantidad de 
agua que permita obtener mez-
clas con adecuada plasticidad, 
trabajabilidad 
y adherencia.

Respetar las dosificaciones e indi-
caciones sugeridas de acuerdo al 
tipo de aplicación(depende de la 
calidad de la arena usada).

Preparar la cantidad de mezcla 
justa de acuerdo al ritmo de 
trabajo en obra.



DATOS TÉCNICOS
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Finura, Residuo en tamiz 
de 45 mm

Expansión en Autoclave

Tiempo de Fraguado 
Inicial (Gillmore)

Resistencia a Compresión 
28 días (Cubos)

Contenido de Aire 
en Volumen

Retención de Agua

%

%

Minutos

MPa

MPa

%

%

Parámetros Unidad Mampostería 
tipo N

24 máx.

1.0

No menor 
de 120

3.5

6.2

Mínimo 8

Mínimo 70

Resistencia a Compresión 
7 días (Cubos)

Rapidez en colocación*
Rendimiento y Cobertura*

Trabajabilidad*

* Con respecto a cementos de Uso General


