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SOLDABLOC®                   
Mortero Liquido Polimérico Adhesivo.

Producto para construcción

SOLDABLOC®SOLDABLOC®, es un mortero líquido polimérico adhesivo 
listo para usar en la  pega de unidades de mampostería, tales 
como adobes o ladrillos de arcilla, bloques de cemento y blo-
ques de tierra comprimida (BTC) y bloques de concreto celular. 
SOLDABLOC® Se utiliza para remplazar el mortero de pega 
tradicional en base de cemento, cal, arena y agua. Usar sin adi-
ción de agua u otras sustancias. No contiene cemento. 
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Recomendación para el constructor: Se debe cum-
plir la norma NTC-4205-2 que establece los requisitos 
para unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladri-
llos y bloques cerámicos. Parte 2: Mampostería no 
estructural. Muros interiores o de fachada, destinados 
a recibir revoques, o pañetes, o enchapes en cerámica o 
en Dry Wall.
Presentación de producto: A- Cuñetes en volumen 
de 5 galones. Peso neto 30 kilogramos, con manga ac-
cesoria de aplicación. 
B- Bolsa de 2 kilogramos con aplicador.
Preparación de la superficie: Los ladrillos o bloques 
deben estar libres de grasa, aceite, polvo y residuos que 
impidan la adherencia de SOLDABLOC®. Deben cum-
plir las normas de estándares de calidad establecidas. 
Las piezas no uniformes impiden el alineamiento. Si se 
saliera de nivelación, se pueden usar pequeñas cuñas, 
para hacer ajustes finos. No se debe utilizar ladrillos o 
bloques húmedos, ni mojados (satubloques húmedos, ni mojados (saturados).
Aplicación:  SOLDABLOC® se aplica en dos (2) líneas 
o cordones uniformes de 1 cm de diámetro, directamen-
te sobre la superficie de los ladrillos o bloques a cada 
lado longitudinalmente, en las juntas horizontales, con-
formando las hiladas y las trabas, sucesivamente. En las 
juntas verticales dejar 1 a 3 mm de distancia para ex-
pansión higroscópica. Se debe utilizar el aplicador indi
cado. Este se suministra aparte del producto. A partir de 
una altura de 1,5 hasta 2,0 metros, es recomendable es-
perar de 6 a 12 horas para seguir elevando el muro.
Secado:  SOLDABLOC® seca totalmente en 72 horas 
(resistencia final), dependiendo de la temperatura am-
biental y de la humedad relativa. La resistencia inicial se 
obtiene después de 6 horas de aplicado
Dilución:  SOLDABLOC® no debe ser diluido. Su 
aplicación es directa desde el empaque o el dispensador.

Almacenamiento:  SOLDABLOC® debe ser alma-
cenado en un lugar fresco, seco y ventilado. La tem-
peratura recomendada debe oscilar entre 5° y 35° 
centígrados. Se deben apilar 
máximo 5 cuñetes plásticos. Los aplicadores deben 
ser lavados exhaustivamente y almacenados luego de 
secar. Luego de abierta la bolsa de SOLDABLOC®, 
se debe cerrar herméticamente y terminar de utilizar-
la dentro de los siguientes 30 días. SOLDABLOC® 
permite un almacenamiento de seis (6) meses sin 
apertura de bolsas.
Seguridad:  SOLDABLOC® no es toxico ni com-
bustible. No genera riesgos en su uso. Tiene bajo 
VOC. No tiene HAP. No contiene APEO. Se recomienda 
evitar el contacto con ojos, mucosas o piel. En caso 
de suceder, enjuague con abundante agua. Debe 
mantenerse fuera del alcance de niños y animales.

Normatividad: SOLDABLOC®. Presenta una alta 
resistencia a la compresión y a la tracción en flexión. 
Cumple con los requisitos establecidos en la Norma 
NTC-3329, equivalente a la Norma ASTM C 270. 
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ENSAYOS Y ESTUDIOS DE INVESTIGA-
CIÓN: 

SOLDABLOC®. Mortero Liquido Polimérico 
Adhesivo, aunque es un producto que no con-
tiene cemento, se considera definitiva su cla-
sificación dentro de los lineamientos de la 
NSR -10 Norma Colombiana de sismo resis-
tencia. A continuación se detallan los ensayos 
y pruebas realizadas en el Laboratorio de Con
trol de calidad de SGS - CONTECON URBAR, y 
los valores de referencia aplicables al produc-
to SOLDABLOC®. 

CLASIFICACIÓN DE MORTEROS
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Normas técnicas aplicables en el territorio Colombiano.

SOLDABLOC®. Contiene componentes, que garantizan que su elasticidad, resistencia, ad-
herencia y durabilidad, satisfacen los valores de referencia exigidos en las normas de sismo resistencia 
de su categoría. 
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Nota: Esta información se entrega como una orientación, sin garantía, ya que la aplicación, procesamiento y uso de nues-
tros productos están fuera de nuestro control directo. Los datos consignados en este documento corresponden a nuestro 
conocimiento actual y están conformes con los resultados de las pruebas realizadas en nuestra planta y laboratorio, pero 
no presentan una garantía de las propiedades específicas de los productos o su conveniencia para un uso particular. Por 
eso le sugerimos al cliente que efectúe sus propios ensayos para encontrar las condiciones más adecuadas de aplicación. 
ElEl usuario de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspon-
dientes al uso del producto.


