
Clase

 
M 2.5 NN

M 2.5 8H

M 5 NN

 
M 5 8H

M 7.5 NN

 
M 7.5 8H

 
M 10 NN

M 10 8H

Resistencia 
a compresión

 2,5 N/mm2

 2,5 N/mm2

 5 N/mm2

 5 N/mm2

 7,5 N/mm2

 7,5 N/mm2

 10 N/mm2

 10 N/mm2

Tiempo de
utilización

 24 horas

 8 horas

 24 horas

 8 horas

 24 horas

 8 horas

 24 horas

 8 horas
   

Aplicaciones de uso 
recomendadas

Para  todo tipo de trabajos 
de nivelación y rellenos.

Las mismas aplicaciones que 
M 2.5 NN reduciendo el tiempo 
de utilización del producto a 8 horas.

Especialmente diseñado para obras 
de fábrica y albañilería en general.

Las mismas aplicaciones que 
M 5 NN con tiempo de utilización 
máximo del producto de 8 horas.

Especialmente indicado para obras 
de fábrica y enfoscado de interiores.

Las mismas aplicaciones que 
M 7.5 NN con tiempo de utilización 
máximo del producto de 8 horas.

Mortero de empleo preferente en 
la realización de muros de carga y 
enfoscados exteriores.

Las mismas aplicaciones que 
M 10 NN con tiempo de utilización 
máximo del producto de 8 horas.
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           Horas de mortero
sin que la mezcla 
           se endurezca

Aplicaciones y características técnicas

El tiempo de utilización se toma a partir de un lote según la Norma Europea    
EN 1015-2 y se ensaya según la Norma Europea EN 1015-9.

La Resistencia a Compresión se hace a partir de un lote de acuerdo con la 
Norma Europea EN 1015-2 y se ensaya según la Norma Europea EN 1015-11.

Sobre pedido de cliente y según disponibilidades, todas las clases de mortero 
se pueden fabricar con cemento blanco, colorantes y adiciones especiales.
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Ventajas
• Producto elaborado en central suministrado a pie de tajo en 
   contenedores de 1/3 ó 1/5 m3.
• Ahorro de mano de obra, el propio gruista mueve el contenedor.
• Resistencias uniformes al ser un producto elaborado industrialmente.
• No necesita en obra energía eléctrica ni agua.
• Mejor racionalización del trabajo al recibir la cantidad de mortero que
   se necesita y poder distribuirlo en los tajos a la hora que más convenga.
• Excelente trabajabilidad.
• Suministros en las cantidades que se demanden (mínimo 1 m3).
• Nulas partidas almacenadas de cemento y arena en la obra, a la espera
   de ser utilizadas.
• Racionalización de la gestión.

Puesta en obra
• Controlar la absorción de ladrillos o bloques que nunca se deben usar ni
   demasiado secos ni saturados de  humedad.
• No exceder las alturas recomendadas por las normas, dependiendo del tipo
   de ladrillo o bloque utilizado.
• Apuntalar los muros y paredes recién hechas hasta que se haya endurecido
   el mortero.
• Con temperatura ambiente superior a 20ºC o en caso de viento, regar
   frecuentemente el mortero ya endurecido a partir del quinto día de su 
   colocación.
• Proteger la obra recién terminada de las inclemencias del tiempo.

 • Tapar el mortero cuando no se esté utilizando. 

    (Cubrir con plástico, arpillera o una película de

    agua de 1 cm.).

• Mantener limpios los contenedores de la obra.

   Lavarlos inmediatamente cuando se agote su 

   contenido.

• No agregar cualquier otro tipo de material o 

   permitir contaminaciones.

  

             

    PRECAUCIONES DE EMPLEO

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE 
MORPLA SERIES READYTECPara determinar la resistencia de Morpla Series Estabilizado me-

diante probetas de 40x40x160 mm., seguir las recomendaciones 

en cuanto a su confección y rotura de las normas UNE EN 1015-2 y   

EN 1015-11, pero respetando las siguientes condiciones de conser-

vación de las probetas:

 

 t = (20 ± 2) ºC 

HR = (65 ± 5) % 

En el molde 

Mínimo 7 días

TIEMPO DE CONSERVACIÓN EN DÍAS

 t = (20 ± 2) ºC 

HR = (95 ± 5) %

Desmoldadas

14 días

 t = (20 ± 2) ºC 

HR = (65 ± 5) %

Desmoldadas 

Mínimo 7 días


