
FICHA DE PRODUCTO

MORTEROS

Presec A-37
Albañilería M18

Aplicaciones

A37-SC25 (Saco de 25 Kilos)
A37-G (Granel)

®

Presec® A-37 es un mortero de cemento predosificado en seco, 
diseñado para ser utilizado tanto como mortero de pega en alba-
ñilerías de ladrillo o bloques, como mortero para relleno de 
tensores, dado su resistencia a la compresión y características 
especiales.
Por su formulación, resistencia y continuidad de tamaño de árido,
este mortero se recomienda para la construcción de viviendas 
tanto con albañilería armada como confinada.
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Notas
• Resistencia característica: Resistencia a la compresión medida a los 28 días.
• Productos diseñados según NCh 2256/1 "Morteros - Requisitos Generales".
• Todos los valores fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
• La calidad final del producto instalado está sujeta a una correcta preparación,

aplicación y cuidados posteriores en obra.
• Bandas Granulométricas según NCh 2256/1.
• Producto certificado como prácticamente impermeable según método DICTUC.

PAREX GROUP CHILE RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL

EN LA COLOCACION DE ESTE PRODUCTO.

PRODUCTO FABRICADO POR PAREX CHILE LTDA.

Puerto Montt 3235 Renca
Santiago - Chile

Tel: (56 2) 2328 9900 www.parexchile.cl

Características

Recomendaciones
Campo de Aplicación
• Pega de ladrillos manuales y prensados.
• Pega de bloques de hormigón.
• Edi�cación de albañilería reforzada o con�nada.
• Relleno de tensores en albañilería armada.

Preparación de las unidades de albañilería
• La super�cie de las unidades de albañilería a pegar  deberán encontrarse limpias, libres

de partículas sueltas, polvo, etc., o cualquier otro elemento que impida una buena adherencia
del mortero.

• Al momento de colocar los ladrillos deben estar bien mojados, pero se debe tener cuidado
de que no tenga agua en exceso. El estado de humedad ideal es aquel en que el ladrillo
no quita ni agrega humedad al mortero.

• En el caso de los bloques de cemento estos no se deben mojar.

Relleno de tensores
• Los huecos de los tensores deben estar limpios, libres de partículas sueltas, polvo o

cualquier elemento que impida una buena adherencia del hormigón con el sustrato.
• Al momento de rellenar los huecos de los tensores, estos deben estar húmedos, pero se

debe tener la precaución de que no tengan agua en exceso. El estado ideal de humedad
es aquel en que los ladrillos no quitan ni agregan agua al hormigón de relleno.

• La aplicación del producto debe ser por vertido directo dentro de los huecos de los ladrillos,
teniendo la precaución de ir compactando para que los huecos queden completamente
llenos con el hormigón.

• Se recomienda que la aplicación del hormigón de relleno se realice cada 3 o 4 hiladas.

Ejecución de la Faena
• Al homogeneizar el producto sólo utilice agua potable en la cantidad indicada en el saco.
• Vierta el saco en una batea totalmente estanca, ya que la pérdida de lechada afecta las

características �nales del producto.
• Agregar el agua y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.
• A este producto no se le debe agregar ningún tipo de aditivo o adición.

Cuidados Posteriores
• Dependiendo de las condiciones climáticas se debe mantener húmedo por el mayor tiempo

posible, mediante un riego constante.
• En el caso de los muros construidos con bloques de hormigón estos no se deben mojar,

el curado se debe hacer mojando con una brocha las uniones de las unidades (llagas y
tendel).

• Si las condiciones lo ameritan se debe proteger de las corrientes de aire y del sol directo.

Almacenamiento
•  Almacenar en recintos protegidos del sol y la lluvia, en ambiente seco y ventilado.
•  Apilar aislado de muros y piso con una altura máxima de 12 sacos.

Características Técnicas

Resistencia a la tracción 3 kg/cm 2

Tamaño máximo nominal
Resistencia hidráulica
Retentividad

2,50 mm
7 - 8
Grado 1(>70 %)

Rendimiento 14,5 lt/saco
3,8 lt/saco

Plástica
Saco 25 kg

Dosis de agua
Consistencia
Suministro

6 meses en envase original a partir 
de la fecha de fabricación 

Duración

Resistencia a la compresión 180 kg/cm 2

Nivel de con�anza 96 %
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