
Sika® Pega Bloque
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

MORTERO CEMENTICIO MEJORADO CON ADITIVOS PARA LA PEGA DE BLOQUES.

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Sika® Pega Bloque es un mortero cemen�cio �xotrópico, listo para usar, de un solo 
componente y mejorado con adi�vos especiales, para la instalación de bloques de 
concreto en interiores y exteriores.

USOS
• Paredes de bloques de hormigón y arcilla.
• Levantamiento de Muros con o sin refuerzo.
• En interiores y exteriores.
• En subterraneo y/o sobre nivel de �erra.

VENTAJAS
• Más económico que u�lizar mortero tradicional.
• Calidad constante, dosificación adecuada
• Excelente Adherencia, no necesita ligante.
• Alta resistencia y trabajabilidad.
• Tixotrópico.
• Ahorro de �empo, dinero y mano de obra.
• Mezcla homogénea sin segregación.
• No se contrae, no se agrieta y no se fisura.
• Fácil de preparar.  Sólo agregar agua.
• Libre de sales de cloruro.

MODO DE EMPLEO
La superficie y los lados del bloque deben estar sanos, limpios y libres de polvo, 
lechada de cemento, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia, cualquier otro 
contaminante y partes sueltas. 

Sacuda el empaque en todas las direcciones para homogeneizar el producto. En un 
balde limpio mezcle 7 litros aprox. de agua con 40kg de Sika® Pega Bloque hasta 
obtener un mortero uniforme, de consistencia pastosa y exento de grumos. 

Sika® Pega Bloque se aplica con un bailejo o llana metálica.  Ex�enda una capa 
uniforme de Sika® Pega Bloque en la base de los bloques y coloque cada bloque 
sobre la capa de mortero procurando mantener el aplomo y el nivel.  Para con�nuar 
con la pega coloque una capa de mortero en las juntas ver�cales antes de instalar 
el siguiente bloque. Presione hacia abajo y hacia el costado es decir en dirección 
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DATOS
TÉCNICOS

NOTA LEGAL

hacia el bloque que fue colocado anteriormente. Re�re de las juntas el exceso de 
mortero con la llana o bailejo. Verifique constantemente el alineamiento de la 
pared. 

Aspecto:  
Densidad:  
Consistencia:  
Almacenamiento: 

Polvo gris cemento.
2.1kg x cm2
Pastosa, no descuelga.
6 meses en su empaque original bien sellado, bajo techo.

RECOMENDACIONES
No añadir más agua de la recomendada, luego de la mezcla inicial.  Proteja la 
aplicación de la lluvia y de vibraciones fuertes por un mínimo de 8 horas.
Empezar el curado con agua al día siguiente, después de la colocación y realizarlo 
por 3 días. Cuando no se u�liza la totalidad del producto, cierre bien el saco y 
almacénelo en un lugar seco.
Lave bien las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

CONSUMO
Un saco de 40 kg de Sika® Pega Bloque sirve aproximadamente para la pega de 20 
bloques (2 kg por bloque). Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo 
al ancho de la junta y las dimensiones del bloque. 

PRESENTACIÓN
Saco: 40 kg

PRECAUCIONES
Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use 
equipo de protección personal adecuado. Ven�le el área de uso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Consultar Hoja de Seguridad del producto.

La  información y en par�cular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos 
Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika 
respecto  a  sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados,  
así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la prác�ca, las  
diferencias  en  los  materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan par�culares que de esta 
información, cualquier  recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna 
garan�a respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en par�cular, así 
como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe 
probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de 
cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. 
Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y 
despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas 
copias serán facilitadas a solicitud del cliente.
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