FICHA TÉCNICA

GLASS
Adhesivo cementoso
Datos
técnicos:

Descripción:

• Es un mortero adhesivo a base de cemento blanco, áridos
calcáreos de gran finura y aditivos que le confieren gran
Granulometría
plasticidad, adherencia, impermeabilidad y fácil limpieza.
Agua de amasado
Densidad aparente en polvo
Densidad aparente en pasta
Retracción
• Esencialmente recomendado para el montaje y rejuntado
Resistencia a compresión
de bloques de vidrio (pavés) en interiores y exteriores.
Rendimiento para bloques de 200 x 200 x
60mm

Aplicación:

< 0,2 mm
35% ± 1%
1 ± 0,2 kg/m3
1,7 ± 0,2 kg/m3
< 2,5 mm/m
≥ 12 N/mm2
9 ± 3 kg/m2

Soportes:

• Bloques de vidrio.

Fecha de fabricación y detalle del producto
impreso en los laterales del saco

Presentación del producto:

•

Tector® Glass se presenta en sacos de papel de 20 kg
paletizado en palets de 24 ó 56 sacos. Los palets
empleados son fitosanitarios y vienen filmados con un
capuchón plástico para proteger el producto de las
inclemencias del tiempo.

•

Conservar el producto a cubierto y en lugar sin humedad,
durante un máximo de 12 meses desde la fecha de
fabricación.

Recomendaciones:
• No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni
superiores a 35ºC.
• La junta mínima entre piezas deber ser de 10
mm.
• Se debe realizar una junta perimetral elástica
para proteger de dilataciones y contracciones
el muro de bloques de vidrio.

Revisión Dic 20. Anula todas las versiones anteriores

Modo de empleo:
1: Añadir agua y mezclar de manera manual o
mecánicamente hasta lograr una consistencia
homogénea y trabajable.
2: Dejar reposar la masa 2 minutos y
reamasar antes de la aplicación.
3: Extender la pasta sobre los laterales del
bloque de vidrio, al igual que se realiza
con los ladrillos convencionales.
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• Utilizarlo antes de 1 año desde su
fecha de envasado y almacenar en un
lugar cubierto y seco en su envase
original cerrado al abrigo de la
humedad.
• Evitar el contacto directo con la piel.
• Para más información consulte la hoja
de seguridad.

4: Comenzar con el levantamiento del
tabique de hilera en hilera, empleando
separadores entre las piezas para
lograr un espesor de junta homogéneo.
Al mismo tiempo, armar las juntas con
varillas de acero galvanizado.
5: Proceder a realizar el acabado de la
junta, empleando una esponja fina
ligeramente humedecida.

•

No usar sobre yesos muertos o
enlucidos débiles.

•
•
•

No usar en exteriores.
No aplicar en montajes horizontales.
No usar sobre soportes de yeso con
humedades superiores al 5%.

6: Al cabo de 24 horas realizar la
limpieza final para eliminar residuos
de aplicación de Tector® Glass que
estén adheridos a los bloques.

