
COMPOSICIÓN

GLOMIX	SEC	ESPECIAL,	es un mortero de albañilería y re-
voco en base de cemento, áridos seleccionados para lograr 
una curva granulométrica especialmente diseñada, y aditi-
vos que le confieren una trabajabilidad mejorada, optimi-
zando sensiblemente la retención de agua y adherencia.

APLICACIONES

GLOMIX	 SEC	ESPECIAL, está especialmente recomendado como 
un mortero multiusos. El cuidado estudio del diseño y selección 
de materiales, le otorgan una extraordinaria trabajabilidad. 

Resulta idóneo para la realización manual de enfoscados inte-
riores y exteriores destacando por su excelente manejabilidad. 

Esta igualmente indicado para trabajos tradicionales de alba-
ñilería tanto en interior como en exterior; Fábricas de albañi-
lería (fachadas, tabiques, muros de  carga de baja  resisten-
cia), bloques de hormigón, piezas de mampostería...

SOPORTE

El soporte deberá ser resistente, plano, en lo posible rugo-
so y limpio de polvo, pintura, aceite, etc. 

Para enlucidos: soportes convencionales a base de cemen-
to y fábrica de ladrillo.

MODO DE EMPLEO

Amasar con agua limpia, manual o mecánicamente, hasta 
conseguir una masa homogénea, plástica y exenta de grumos.

Aplicar de forma tradicional, según el trabajo de albañilería a 
realizar.

Para	Revocos:
Extender el producto amasado con una llana sobre el soporte.
Dejar transcurrir el tiempo necesario y fratasar.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre soportes en base yeso.

No aplicar sobre soportes o piezas de baja o nula absorción.

En caso de altas temperaturas y/o viento seco, se reco-
mienda humedecer el soporte previamente para evitar la 
deshidratación del mortero y volver a humedecer 24 horas 
después de su aplicación.

No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5o C ni 
por encima de 30o C.

RENDIMIENTO

18 Kg/m², para un espesor de aplicación de 10 mm.
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MORTERO GRIS O BLANCO DE ALBAÑI-
LERÍA PARA USO CORRIENTE (G) M-7,5 
Y PARA REVOCO/ENLUCIDO (GP) CS IV  
DESTINADO A SER UTILIZADO EN CONS-
TRUCCIONES SOMETIDAS A REQUISITOS 
FRENTE AL FUEGO Y EN ALBAÑILERÍA 
ARMADA.

SEC ESPECIAL | GRIS O BLANCO



Clasificación	según	UNE-EN	998-1				 GP	CSIV	W2
GP	CSIV	W0

Tamaño máximo árido (mm):

Densidad aparente polvo (g/cm³): 

Densidad aparente pasta (g/cm³): 1,9

Tiempo de vida  mezcla (min):

Resist. compresión (N/mm²): >7,5

Adherencia (N/mm²):      

Absorción agua: W0
W2

Reacción frente al fuego:

Permeabilidad al vapor de agua:   

Conductividad térmica (W/mK):

Contenido en cloruros (%):

Durabilidad: PND

UNE	EN	998-2

Resistencia a compresión:                           7,5 Mpa

Resistencia inicial al cizallamiento:     0.17 N/mm²

Absorción de agua:                                    PND

<0,2 Kg/m2 h0.5

Permeabilidad al vapor de agua:           µ= 15/35

Reacción al fuego:                 A1

Contenido cloruros:           0,01%

Durabilidad:                            PND

UNE	EN	998-1

Adhesión:           0.30 N/mm² - FP: B

Absorción de agua:                               W0 ó W2  

Permeabilidad al vapor de agua:         µ= 15/35

Reacción al fuego:            A1
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 ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y en lugares cubiertos, 12 meses.

PRESENTACIÓN 

Granel:	En silos de 24 Tm, provistos de amasadora o equipo 
a presión. 
Sacos de 25 kg. Color: Blanco o Gris

DATOS TÉCNICOS
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REPOSO
2	min

AGUA	/	SACO

3,5	/	4L

DE5º A30º

TEMPERATURA


