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NOMBRE 

INSTAMURO Pega Para Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa por 5 Kg                     Cada caja contiene 2 bolsas 

 

CARACTERISTICAS 

Masa adhesiva a base de resinas poliméricas, cargas 

minerales, agua y aditivos especiales. No contiene 

cemento en su formulación y está listo para su uso. 

 

INDICACION 
Adecuado para pega de ladrillos y bloques de hormigón en 

albañilería no portante. 

 

VALORES TIPICOS 
 

Densidad: 1,92 g/cm3 

Resistencia final 72 hrs. depende temperatura y 

humedad
Resistencia a tracción  >1mPa 

Color: Gris 

Apariencia: Pastoso 

 

USO 
La pega para bloques INSTAMURO, ha sido diseñada para el 

levantamiento de muros de mampostería en obra, para su uso 

al interior y exterior de la edificación. Uso exclusivo para 

elevación de ladrillos del tipo “junta trabajada”. No 

sustituye la estructura portante de la edificación. La 

adhesión de los ladrillos es realizada por contacto en juntas 

menores iguales a los 3mm. 

 

LADRILLOS/ BLOQUES 
- Uso indicado recomendado en: Ladrillos de arcilla, bloques de 

cemento y ladrillos sílico calcáreo. 

- Se indica la utilización de ladrillos de alta industrialización y 

estandarización dimensional. Diferencias dimensionales mayores 

a 3 mm, presentarán dificultades para la nivelación y alineación 

del ladrillo durante la aplicación; por lo que se recomienda 

utilizar un ladrillo de primera calidad para garantizar medidas 

estándar. La superficie de contacto del ladrillo debe de ser óptima 

para los encuentros entre trabas horizontales y detalles de 

fijación vertical con el sistema estructural de la edificación. 

 

NORMATIVIDAD 
INSTAMURO cumple con todos los ensayos de muretes que 

se mencionan dentro de la NSR 10, basándose en las normas 

internacionales ASTM 1042 y NBR 16590.  

 

SUPERFICIES 
- La superficie de los ladrillos a utilizar debe de estar limpia, 

libre de arena, grasa, aceite o polvo; para garantizar una 

adherencia óptima en el contacto entre ladrillos; 

- La aplicación del producto en partes ligeramente 

humedecidas aumentará su tiempo de fraguado, sin alterar la 

resistencia mecánica y garantía sobre la estabilidad y 

adhesión del ladrillo; 

- No se recomienda su uso bajo precipitaciones de gran 

intensidad o grandes caudales de agua que provoquen un 

“lavado” del material recién aplicado eliminando el contacto 

y adhesión entre ladrillos.  

 

SOPORTE Y NIVELACIÓN 

- Es necesario que la base, replanteo e inicio de ejecución 

del ladrillo, sea perfectamente horizontal antes de 

comenzar con la aplicación del producto. Se recomienda 

que la primera hilada sea realizada con mortero tradicional, 

corrigiendo las deficiencias existentes en la base, 

brindando una perfecta nivelación, que optimizará el uso de 

la pega para bloques INSTAMURO en cuanto a sus 

propiedades adhesivas y rendimientos, con juntas 

menores iguales a 3mm. 

 

 

DOSIFICACIÓN 

- La aplicación se debe realizar extendiendo dos cordones de 

pega para bloques INSTAMURO de 1 cm de diámetro sobre la 

superficie de pega horizontal, en una aplicación continua. 

- Se recomienda un corte controlado para que la cantidad de 

material que salga sea de 1 cm de diámetro y las correctas 

condiciones de la superficie de contacto entre los ladrillos 

a utilizar sean ideales. 

- Se indica la aplicación de un tercer hilo adicional en caso 

que existan problemas geométricos que alteren cualquier 

superficie de contacto entre ladrillos o entre ladrillos-

estructura. 

- Para casos particulares que requieren la alteración del 

ladrillo a utilizarse por corte, se indica un estudio previo y 

aprobación por parte del técnico responsable en obra, y 

consulta profesional con el soporte técnico de INSTAMURO. 
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JUNTAS 
- La estabilidad y resistencia mecánica del ladrillo para su 
colocación con INSTAMURO está probada para su aplicación, 
únicamente en la junta horizontal entre ladrillos. 
- Con la excepción de casos de estudio, se indica la no 
aplicación sobre las juntas verticales; dejando en su lugar un 
espacio entre ladrillos de 1-3mm que permitirá una correcta 
adherencia al ladrillo. 
- La aplicación adicional en juntas verticales representa un 
incremento de la resistencia estructural del ladrillo y será 
indicado específicamente para el contacto ladrillo-sistema 
estructural de la edificación, y en casos excepcionales de 
cargas no convencionales que requieran incremento de la 
resistencia mecánica certificada (ej. Carga de viento). 
- En tal caso las modificaciones a la aplicación convencional 
del producto serán supervisadas por el técnico responsable 
de obra y/o respaldo del técnico de INSTAMURO.  

 

NIVELES Y PLOMO 

- En caso de existir problema de nivelación y plomo del 

ladrillo durante el levantamiento del muro, se recomienda 

poner un poco más de producto sobre el lado que se requiera. 

- Para correcciones excepcionales mayores a 4mm en la 

nivelación del ladrillo se recomienda la aplicación de una 

hilada con mortero convencional antes de proceder con la 

aplicación de INSTAMURO. 

- Se sugiere la utilización de mezcla tradicional para el caso 

particular de nivelación de muros que requieran el uso de 

algunos elementos metálicos de cohesión estructural 

(refuerzo con platina de refuerzo de acero zincado o barra 

corrugada menor a 5mm de diámetro) también llamado 

grafil o dovela, evitando el corte, perforación o anclaje 

químico del ladrillo. 

 

CONTACTO ESTRUCTURA 
- El vínculo del ladrillo de mampostería con el sistema 

estructural del edificio se ha de realizar con la aplicación de 

pega INSTAMURO en la junta vertical, logrado para un mínimo 

de dos cordones continuos en el vínculo del ladrillo con el pilar, 

con un procedimiento de presión lateral de 10 a 15 segundos 

que garantice el contacto entre ambas superficies. 

- La sustitución de elementos metálicos de sujeción (refuerzo 

horizontal) por un contacto de adherencia con INSTAMURO, 

estará sujeto a un especial control sobre la continuidad en la 

superficie de adherencia entre ladrillo y estructura; 

- Se indica para la correcta resolución del detalle en estudio, 

un ladrillo liso, sin la aplicación de cortes o alteraciones que 

reduzcan la superficie de contacto entre mampostería y 

estructura. 

- Se sugiere un estudio a detalle por parte del técnico 

responsable en obra de todos los encuentros no coplanares, 

que requieren realización de cortes en el ladrillo o la inclusión 

de un anclaje mecánico metálico debido a problemas en el 

contacto entre los soportes planos. 

 

ORDEN DE EJECUCIÓN 

- El método escalado en un orden de escalera hacia el 

contacto estructural garantiza la correcta realización del 

procedimiento aplicando el método de contacto-presión-

lateral relatado, eliminando la necesidad de comprometer 

cortes en los ladrillos exteriores en contacto con el plano 

estructural. Los ajustes, cortes y excepciones estarán 

localizados al centro del ladrillo. 

- Para el caso de levantamiento en el método tradicional de 

“agregado en hiladas horizontales” generalizado en obras se 

indica un especial control en el remate de contacto ladrillo-

columna, aplicando una alteración en el orden de colocación 

del ladrillo que permita la correcta presión de carga lateral 

del ladrillo exterior. 

- Se indica especial levantamiento preliminar del 

procedimiento a ejecutar por parte de la dirección técnica de 

la obra en coordinación con el equipo de soporte técnico de 

INSTAMURO en instancias de capacitación en obra. 

 

ACUÑADO 
- El sistema de acuñado y terminación del ladrillo puede ser 

posible el uso de un sistema de espuma de poliuretano para 

óptimo desempeño de la productividad de la obra; no 

obstante, puede ser realizado con mortero tradicional. 

En ningún caso se indica la utilización de INSTAMURO para la 

resolución y carga de justa de relleno posterior a la elevación 

de ladrillos conforme al manual. 

 

ALTURA 
- Se recomienda para un correcto asiento de ladrillos no 

sobrepasar los 2.5 metros de altura en una jornada. 

Asegurando para la reanudación de los trabajos un tiempo de 

curado parcial de 8hrs. 

 

AJUSTES DURANTE LA ELEVACIÓN 

- Una vez aplicados los hilos en junta horizontal sobre la 

superficie del ladrillo. Se indica un tiempo máximo de 

corrección, pega y colocación de los ladrillos de 10-15 

minutos. 

 

TIEMPO DE CURADO 

- El secado inicial del producto se produce entre 8 y 12 

horas, en la cual el ladrillo adquiere una resistencia apta 

para la continuidad en la altura de elevación. 

- La resistencia y curado final se alcanza después de 72 horas 

en climas cálidos y secos. 

- El tiempo de curado puede ser afectado en función de los 

tipos de bloques utilizados, condiciones meteorológicos y 

carga de humedad de las superficies previo a la elevación del 

ladrillo. 

- Para el caso de ladrillos elevados con gran carga de 

humedad directa, producto de precipitaciones o 

“escurrimientos” ocurridos al inicio de la aplicación, el 

tiempo de curado del producto comenzará solo después que 

el bloque se encuentre seco. Se indica especial precaución 



FICHA TÉCNICA 

GRUPO EMPRESARIAL CAME SAS NIT. 901.176.688-0 
Tel. +57 3117313160 - +57 3108288940 

www.instamuro.com 
Armenia, (Quindío) Colombia 

en la pega y altura máxima de elevación debido a que el 

producto se encontrará en estado húmedo durante un lapso 

mayor al relatado par condiciones normales. 

 

CORRECCIONES Y AJUSTES 
- En caso de necesidad de corrección o relocalización de los 

ladrillos posterior a su pega inicial, se indica la reposición del 

producto sobre las afectadas, con especial precaución de 

obtener una carga continua, sobre las superficies para lograr 

la adherencia óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN 
- Una vez abierta la bolsa, el producto puede ser utilizado 

en un lapso de 20 días siempre y cuando se haga un cierre 

en el extremo aplicador. 

- El producto sin abrirse tiene una duración de 6meses 

dentro de la bolsa. En la práctica se demostró que pasado 

este tiempo hasta 1  año  de  prueba el producto que  se utiliza 

no pierde ninguna de sus propiedades. 

 

 

 

 

 


