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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
 
BLENDER DRY MORTAR® garantiza la uniformidad de 
acabados en enlucidos y la estabilidad de sus 
propiedades de resistencia y adherencia en tabiquería 
y mampostería. 
 
BLENDER DRY MORTAR® es una solución a los 
tradicionales problemas de los morteros. Permite 
saber en función de sus necesidades el número de 
sacos que deberá utilizar, lo cual le permitirá conocer 
de antemano el costo del mortero. 
 
BLENDER DRY MORTAR® puede ser adquirido en una 
gama de colores muy variados. 
 
Uso básico: BLENDER DRY MORTAR® es excelente 
elección para ser utilizado como revestimiento de bajo 
espesor sobre concreto y mortero. Como 
recubrimiento de protección en estructuras de 
concreto y mampostería presenta excelente 
adherencia y resistencia. 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

• Fácil aplicación en superficies verticales.  
• No se escurre. 
• Puede ser aplicado manualmente o con una 

lanzadora. 
• Desarrolla rápidamente altas resistencias 

mecánicas (compresión y adherencia). 
• Alta resistencia al desgaste. 
• No es corrosivo ni tóxico. 
• No se fisura. 
• Uniformidad de superficies para un excelente 

acabado. 
• Excelente trabajabilidad. 
• Económico. 
• Amplia gama de colores. 
• Reduce la mano de obra y mejora la 

productividad. 
• Fácil de usar. 
• Solo precisa añadir agua. 
• Componentes de primera calidad. 

 
PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 
BLENDER DRY MORTAR® se encuentra disponible en 
bolsas de 25 kg (55 lb). 
 
Su rendimiento a un espesor de 3mm (1/8 in) es de 
0.014 m3/ bolsa de 25 kg (0.470 ft3/bolsa de 55 lb). 

 
DATOS TÉCNICOS 
 
• Resistencia a la Compresión: 28 días @20 °C
 16.5 Mpa (2500 Psi) 
• Fraguado Inicial @20°C: 20 minutos 
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APLICACIÓN 
Se requiere una superficie sana y libre de lechadas, 
polvo, grasa, pintura, desmoldantes, curadores o 
cualquier otra sustancia que impida la adherencia. 
Prepare solo lo que ha de usar en los próximos 20 min. 
 
La temperatura mínima de aplicación (ambiente y 
superficie) debe ser mayor a 8°C (46°F). 
 
La humedad de la superficie debe ser mínima 
(contenido máximo de humedad 4%), saturar solo 
superficialmente. 
 
Preparación de la superficie: Remover cualquier parte 
suelta, mal adherida o contaminada por medios 
manuales, mecánicos, chorro de arena o agua a 
presión. 
 
Aplicación: Humedecer la superficie sin saturar y 
colocar BLENDER DRY MORTAR®, puede ser lanzado 
mediante equipo mecánico o aplicado manualmente 
con herramienta tradicional de albañilería. 
 
Limpieza de herramientas: Lavarse con agua antes de 
que el producto endurezca. El material endurecido 
solo puede retirarse por medios mecánicos. 
 
Requerimiento de Agua para la mezcla: Usar 
aproximadamente 3.5 a 3.8 litros (3/4 a 1 gal) de agua 
limpia por cada bulto de 25 kg (55 lb) de BLENDER DRY 
MORTAR®. 
 
PARA MEJORES RESULTADOS 
No exceder la cantidad de agua recomendada para 
evitar afectar la consistencia y desempeño de la 
mezcla.  
 

Proteger la aplicación de la lluvia durante las primeras 
4 horas. 
 
PRECAUCIONES 
 
La mezcla de BLENDER DRY MORTAR® es altamente 
alcalino y puede causar comezón o hipersensibilidad 
en la piel. Evite la inhalación y el contacto con los ojos, 
en caso de contacto lavar con abundante agua limpia. 
Si persisten las molestias consulte a su médico. Es 
recomendable el uso de guantes de hule o látex, 
mascarilla contra polvos y gafas de seguridad. 
 
Por favor refiérase a la hoja de seguridad de los 
materiales del producto (MSDS) antes de usar. 
 
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL 
 
BLENDER DRY MORTAR® debe permanecer en un lugar 
seco para prevenir la contaminación por agua. 
 
BLENDER DRY MORTAR® tiene una vida útil de 
almacenamiento de un año cuando se encuentra en su 
empaque original cerrado y en condiciones de 
almacenamiento adecuadas. 
 
 
GARANTÍA LIMITADA 
 
Se garantiza que este producto, sus materiales y su 
fabricación están libres de defectos conforme a los 
estándares del control de calidad de Blender Group®, 
S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones 
y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que 
creemos son confiables y correctas, pero la exactitud 
de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan 
garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo 
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garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a 
sus 
productos. Los resultados satisfactorios dependen de 
muchos factores que van más allá ́del control de 
Blender Group®.  
El usuario debe basarse en su propia información y 
pruebas para determinar la conveniencia del uso del 
producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, 
daño, costo y responsabilidad resultante del uso 
directo, indirecto o de las consecuencias del uso del 
producto. Blender Group® no se responsabilizará por 
lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras 
personas lesionadas por uso directo o indirecto 
resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. 
  
La única responsabilidad de Blender Group® será ́
sustituir esa porción del producto que demuestra ser 
defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe 
hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha 
del reclamo. Esta garantía limitada se aplica 
solamente si el producto fue instalado y utilizado 
correctamente según las instrucciones y fue 
almacenado correctamente antes de su uso. 
 
Para uso profesional únicamente. 
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