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Te recomendamos

para obtener mejoresresultados en la aplicaciónde este producto.



PERDURA PARA SIEMPRE.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, 
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, 
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será 
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

     DESCRIPCIÓN
Mortero base cemento, ideal para la instalación de block, ladrillo y teja. Proporciona una adherencia y resistencia de excelente calidad.
     VENTAJAS
MEZCLABLOCK PERDURA está modificado con productos químicos y una granulometría que otorga una instalación perfecta a su construcción. Es muy 
práctico para almacenarlo y su aplicación es muy sencilla. La relación costo-rendimiento es ideal comparada con otros productos. 
     USOS
Especialmente diseñado para la instalación de block, ladrillo o teja. Es muy práctico ya que sólo hay que agregar agua y está listo para usarse.
     PREPARACIÓN
Agregue aproximadamente 8 litros de agua limpia por saco de 40 kg, para formar una pasta espesa y uniforme. Si se requiere aumentar la resistencia, utilice 
DURACRIL PERDURA, sustituyendo la proporción deseada de agua. Se puede utilizar desde 1 parte de DURACRIL PERDURA por 3 de agua, hasta llegar a la 
sustitución de agua por DURACRIL PERDURA. Mezcle enérgicamente, y está listo para su aplicación.
     APLICACIÓN
La superficie a instalar deberá de estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite, pintura, salitre o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique la 
mezcla sobre las piezas ya instaladas usando una cuchara de albañil, dando un aplanado con la misma cuchara y poniendo una pieza sobre la ya instalada. 
Si las piezas a instalar están demasiado secas pueden humedecerse ligera y uniformemente. 
     RECOMENDACIONES
1. La cantidad de agua utilizada debe ser medida para hacer la mezcla siempre igual, así se asegura que la consistencia y uniformidad de MEZCLABLOCK 
PERDURA sea la misma.
2. Considere que al pegar block o ladrillo se debe de realizar la instalación adecuada de cimientos, zapatas, dalas o castillos que ayudan a que la 
construcción quede firme.
3. No utilizar el producto si éste empieza a secar antes de la instalación. Si agrega agua para reactivarlo, las piezas a instalar podrían no pegar adecuadamente.
4. No use MEZCLABLOCK PERDURA para instalar losetas de cerámica, azulejos o pisos. Para estos materiales utilice adhesivos PERDURA.
5. A este producto sólo se deberá agregar agua y/o DURACRIL PERDURA, de lo contrario se perderán las propiedades y la instalación quedaría frágil.
6. Mantenga el producto bajo techo y en un lugar seco, evite la humedad.
7. De preferencia use MEZCLABLOCK PERDURA a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
8. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar el producto.
      RENDIMIENTO
Alrededor de 2 m² por saco, aplicado con un espesor de 1.5 cm, y usando blocks de 40x20x10 cm. El rendimiento es aproximado y puede variar dependiendo 
del tipo y tamaño de la pieza a instalar, espesor de la aplicación del producto y prácticas de instalación.
     ALMACENAMIENTO
MEZCLABLOCK PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite 
que se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración MEZCLABLOCK PERDURA empieza a perder sus 
propiedades.
     DATOS TÉCNICOS

      PRESENTACIÓN
Saco de papel de 40 kg
    GARANTÍA
MEZCLABLOCK PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, 
para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad 
del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el 
trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del 
mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. 
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la 
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

RESISTENTE Y DURABLE

CARACTERÍSTICAS
Demanda de agua
Tiempo de secado
Resistencia a la compresión a 28 días
Dureza
Absorción de agua
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