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IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 

TIPO N 7.5 MPa

MEZCLA LISTA
PARA PAÑETE



•  Sacos de 40 kg.

MEZCLA LISTA PARA PAÑETE 
TIPO N 7.5 MPa

USOS:

PRESENTACIÓN:
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Mezcla lista de materiales en seco, diseñada para producir morteros con aplicaciones no estructurales 
como revoque o pañete de superficies de bloques de concreto y arcilla. Esta mezcla, con una óptima 
adición de agua, ofrece alta trabajabilidad, adherencia y facilidad de colocación.

• Revoque o pañete de muros  
 interiores y exteriores.

• Acabados arquitectónicos.

• Pañete de cielos y superficies  
 de concreto como pantallas,  
 columnas y sistemas    
 industrializados.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 
• Fácil preparación al requerir solo la adición óptima de agua en las proporciones definidas en el     
 diseño de mezcla.
• Bajo porcentaje de desperdicio.
• Mayor tiempo de manejabilidad, gracias a la incorporación de aditivos de última tecnología.
• Mejor adherencia a las unidades de mampostería.
• Gracias a su rendimiento, se puede presentar disminución en los costos totales de ejecución en obra.
• Mejor acabado final que el mortero convencional preparado en obra.
• Reducción de los fenómenos de fisuración, gracias a la mayor retención de agua en la mezcla.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD
Aporte certificación LEED®: este producto puede contribuir a la obtención del crédito Materiales y 
Recursos: Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción-Fuentes de Materias Primas, 
aplicando a la opción 1: Argos realiza anualmente su reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte 
Integrado” basado en el Global Reporting Initiative (GRI) en donde publica el detalle de su desempeño 
y los planes con relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y 
para sus grupos de interés. 
Lo puedes ver en nuestra página web https://ir.argos.co/ en la sección de Información Financiera – 
Resultados Financieros – Reportes. En ese mismo reporte, Argos informa la comunicación del progreso 
que ha realizado frente al compromiso con el U.N. Global Compact.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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Retención de agua, min %

Contenido de aire, máx %

Resistencia a la compresión a los 
28 días (MPa), min.

PARÁMETROS FÍSICOS
Y MECÁNICOS

NTC 3356
Mortero Tipo N

ESPECIFICACIÓN
ARGOS

NORMA
DE ENSAYO

Nota 1: estas especificaciones técnicas se logran con la adición óptima de agua en el sitio de 
producción del mortero.

ESTAMOS
para ayudar
En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir 
grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. 
Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate 
con nuestros canales de atención:

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta 
nuestra página web: colombia.ARGOS.CO

Asesoría técnica: 
asesorvirtual@argos.com.co

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a: 

www.360enconcreto.com

DESDE TELÉFONO FIJO: DESDE CELULAR:

#250018000527467

•  Cumplir con las recomendaciones de mezclado, muestreo y ensayo especificadas en la 
    norma NTC 3356.
•  Emplear condiciones adecuadas de transporte, colocación y acabado.
•  Humedecer la superficie antes de colocar el mortero.

RECOMENDACIONES:

•  Se recomienda almacenar los sacos bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco y    
   ventilado; alejado de paredes y pisos.
•  Minimizar el número de sacos por fila para evitar la compactación.
•  El producto tiene una vida útil de 3 meses inmediatamente luego de la fabricación; siempre que se  
    conserve en un lugar seco y con su empaque original.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN:

•  Manténgase fuera del alcance de los niños.
•  Para su uso, utilice gafas, guantes y tapabocas de seguridad industrial.
•  Este no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico
    inmediatamente.
•  Evite el contacto con la piel y los ojos.

PRECAUCIONES:




