
CREST Constructor Pega Block CREST Constructor Pega Block ®® Hoja TécnicaHoja Técnica

CREST Constructor Pega Block es un mortero, dise-CREST Constructor Pega Block es un mortero, dise-
ñado especialmente para la instalación de block de con-ñado especialmente para la instalación de block de con-
creto o ladrillo, listo para usarse, solo hay que agregar creto o ladrillo, listo para usarse, solo hay que agregar 
agua, cuenta con excelente trabajabilidad, adherencia y agua, cuenta con excelente trabajabilidad, adherencia y 
altas resistencias mecánicas para este tipo de aplica-altas resistencias mecánicas para este tipo de aplica-
ciones. También se puede utilizar para realizar repellos, ciones. También se puede utilizar para realizar repellos, 
zarpeos o enjarres. zarpeos o enjarres. 

Superficies recomendadasSuperficies recomendadas
Crest Constructor Pega Block  es un mortero  Crest Constructor Pega Block  es un mortero  
listo para utilizarse que sirve para realizar listo para utilizarse que sirve para realizar 
trabajos de albañilería relacionados con la trabajos de albañilería relacionados con la 
construcción como son la colocación de construcción como son la colocación de 
block y tabiques, así como reparaciones block y tabiques, así como reparaciones 
pequeñas en muros, entre otros sustratos pequeñas en muros, entre otros sustratos 
base cemento,  se puede utilizar para realizar base cemento,  se puede utilizar para realizar 
enjarres o repellos sobre muros, solo hay que enjarres o repellos sobre muros, solo hay que 
agregar agua.agregar agua.

Preparación de la superficiePreparación de la superficie
Antes de preparar la mezcla, es necesario Antes de preparar la mezcla, es necesario 
acondicionar la superficie, la cual deberá acondicionar la superficie, la cual deberá 
ser resistente, dimensionalmente estable, ser resistente, dimensionalmente estable, 
estar perfectamente nivelada y limpia, libre de estar perfectamente nivelada y limpia, libre de 
aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro aceite, polvo, pintura, cera o cualquier otro 
tipo de impureza que inhiba la adherencia.tipo de impureza que inhiba la adherencia.

Preparación de la mezclaPreparación de la mezcla
1 Vacíe en un recipiente de 4.8 a 5.5 1 Vacíe en un recipiente de 4.8 a 5.5 
  litros de agua limpia por bulto de 40 kg.litros de agua limpia por bulto de 40 kg.
2 Agregue un bulto de Crest Constructor 2 Agregue un bulto de Crest Constructor 
  Pega Block (40 kg).Pega Block (40 kg).
3 Revuelva continuamente hasta conseguir 3 Revuelva continuamente hasta conseguir 
  una mezcla homogénea libre de grumos. una mezcla homogénea libre de grumos. 
  Es de suma importancia asegurarse de que Es de suma importancia asegurarse de que 
  se integre perfectamente el mortero con se integre perfectamente el mortero con 

  el agua.el agua.
4 El mezclado puede ser manual, pero 4 El mezclado puede ser manual, pero 
 de preferencia se recomienda hacerlo  de preferencia se recomienda hacerlo 
  con una mezcladora eléctrica.con una mezcladora eléctrica.
5 Deje reposar la mezcla durante 5 5 Deje reposar la mezcla durante 5 
 minutos, para que los aditivos actúen. minutos, para que los aditivos actúen.
6 Mezcle de nuevo sin agregar más 6 Mezcle de nuevo sin agregar más 
 agua y  Crest Constructor Pega Block  agua y  Crest Constructor Pega Block 
  estará listo para usarse.estará listo para usarse.
Temperaturas menores a 6ºC pueden ocasio-Temperaturas menores a 6ºC pueden ocasio-
nar congelamiento del material, inhibiendo su nar congelamiento del material, inhibiendo su 
funcionamiento y a temperaturas mayores a funcionamiento y a temperaturas mayores a 
39ºC, ocurre una rápida evaporación del 39ºC, ocurre una rápida evaporación del 
agua del material provocando un secado agua del material provocando un secado 
prematuro.prematuro.

Procedimiento de aplicación como Procedimiento de aplicación como 
Pega Block:Pega Block:
1 Una vez preparada la pasta o mezcla 1 Una vez preparada la pasta o mezcla 
  en base a las instrucciones de mezclado, en base a las instrucciones de mezclado, 
 coloque una cama completa de Crest  coloque una cama completa de Crest 
  Constructor Pega Block sobre el cimiento Constructor Pega Block sobre el cimiento 
  o base.o base.
2 Comience la colocación de la primera  2 Comience la colocación de la primera  
  hilada de block, colocando una pieza de hilada de block, colocando una pieza de 
  Block o ladrillo, inmediatamente después Block o ladrillo, inmediatamente después 
 golpee ligeramente con la base de la  golpee ligeramente con la base de la 
 cuchara para nivelar y colocar  cuchara para nivelar y colocar 

  adecuadamente el Block.adecuadamente el Block.
3 Enseguida debe de quitar el exceso 3 Enseguida debe de quitar el exceso 
 de material con la cuchara, de tal  de material con la cuchara, de tal 
  forma que se empareje la junta horizontalforma que se empareje la junta horizontal
4 Para continuar con la hilada coloque otro 4 Para continuar con la hilada coloque otro 
  block o ladrillo y nivele nuevamente con block o ladrillo y nivele nuevamente con 
  un ligero golpe con el mango de la cuchara un ligero golpe con el mango de la cuchara 
 y retire el exceso de la junta horizontal  y retire el exceso de la junta horizontal 
  para nivelar.para nivelar.
5 Posteriormente agregue mezcla a la junta 5 Posteriormente agregue mezcla a la junta 
  vertical y retire el exceso para emparejarla.vertical y retire el exceso para emparejarla.
6 6 Repita los pasos 4 y 5 el número de veces Repita los pasos 4 y 5 el número de veces 
  que se requiera en función del área del que se requiera en función del área del 
  muro a instalar.muro a instalar.

Procedimiento de aplicación como Procedimiento de aplicación como 
Repello o en jarre:Repello o en jarre:

1 Una vez preparada la pasta o mezcla 1 Una vez preparada la pasta o mezcla 
 en base a las instrucciones de mez en base a las instrucciones de mez
 clado, humedezca ligeramente el muro. clado, humedezca ligeramente el muro.
2 Una vez colocadas las maestras de 2 Una vez colocadas las maestras de 
  nivelación Comience lanzando la mezcla nivelación Comience lanzando la mezcla 
  hacia el muro con la cuchara de albañil.hacia el muro con la cuchara de albañil.
3 3 Enseguida se pasa una regla para ir dando Enseguida se pasa una regla para ir dando 
 un acabado uniforme sobre el muro, un acabado uniforme sobre el muro,
  apoyándose con las maestras colocadas apoyándose con las maestras colocadas 
  en un inicio.en un inicio.
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4 Después continúe lanzando la mezcla, y 4 Después continúe lanzando la mezcla, y 
  pasando la regla hasta lograr un acabado pasando la regla hasta lograr un acabado 
  totalmente uniforme.totalmente uniforme.
5 Cure el mortero con agua, por 5 días 5 Cure el mortero con agua, por 5 días 
 para incrementar las resistencias y  para incrementar las resistencias y 
  durabilidad del mortero.durabilidad del mortero.
6 Si desea dar un acaba más fino, puede 6 Si desea dar un acaba más fino, puede 
 ser afinada con Crest constructor afine  ser afinada con Crest constructor afine 
  o Crestuco según el acabado requerido.o Crestuco según el acabado requerido.

RecomendacionesRecomendaciones
•• UtilizarUtilizar aguaagua limpia,limpia, controlecontrole elel aguaagua
  de mezclado ya que el exceso de agua de mezclado ya que el exceso de agua 
 disminuye las resistencias mecánicas. disminuye las resistencias mecánicas.
•• Mezclar con agua sobre una superficieMezclar con agua sobre una superficie
 limpia e impermeable y de ser posible  limpia e impermeable y de ser posible 
  utilizar un revolvedora, ya que las mezclas utilizar un revolvedora, ya que las mezclas 
 se logran con una mayor uniformidad  se logran con una mayor uniformidad 
  y calidad y calidad 
•• Utilizar la cantidadde agua estrictamenteUtilizar la cantidadde agua estrictamente
 necesaria para obtener la trabajabilidad necesaria para obtener la trabajabilidad

 requerida de la mezcla para evitar  requerida de la mezcla para evitar 
 perder resistencias mecánicas y reducir  perder resistencias mecánicas y reducir 
  el agrietamiento.el agrietamiento.
•• PrepararPreparar únicamenteúnicamente lala cantidadcantidad dede
  mezcla que se vaya a utilizar máximo en mezcla que se vaya a utilizar máximo en 
  un tiempo de 30 minutos, y evitar la adición un tiempo de 30 minutos, y evitar la adición 
  de mas agua en la mezcla posteriormente.de mas agua en la mezcla posteriormente.

ObservacionesObservaciones
•• Considere la temperatura del ambienteConsidere la temperatura del ambiente
  como factor que afecta el tiempo de secado.como factor que afecta el tiempo de secado.
•• No se recomienda aplicar el mortero sobreNo se recomienda aplicar el mortero sobre
  cimientos  o bases recubiertas con pintura,  cimientos  o bases recubiertas con pintura,  
  u otros materiales que inhiban la adherencia.u otros materiales que inhiban la adherencia.

PrecaucionesPrecauciones
Lávese las manos después de utilizarlo. Evite Lávese las manos después de utilizarlo. Evite 
el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con 
agua corriente durante 15 minutos y consulte agua corriente durante 15 minutos y consulte 
al médico de inmediato.al médico de inmediato.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTEIMPORTANTE
No nos hacemos responsables por las No nos hacemos responsables por las 
pérdidas o los daños ocasionados debido pérdidas o los daños ocasionados debido 
a la aplicación de este producto, si esta a la aplicación de este producto, si esta 
no se lleva a cabo de acuerdo con las ins-no se lleva a cabo de acuerdo con las ins-
trucciones impresas en su empaque o trucciones impresas en su empaque o 
por su uso diferente al descrito. Previo a por su uso diferente al descrito. Previo a 
su aplicación, el usuario debe confirmar su aplicación, el usuario debe confirmar 
si el producto es adecuado para el uso si el producto es adecuado para el uso 
que pretende. El usuario debe asumir la que pretende. El usuario debe asumir la 
responsabilidad de los riesgos o daños responsabilidad de los riesgos o daños 
derivados de una aplicación distinta a la derivados de una aplicación distinta a la 
especificada.especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Planta MoreliaPlanta Morelia
Libramiento Norte No. 1061Libramiento Norte No. 1061

Col. El RealitoCol. El Realito
Morelia, Mich.Morelia, Mich.

Tel. y Fax (443) 327-3590,Tel. y Fax (443) 327-3590,
(443) 327-3653(443) 327-3653

Planta GuatemalaPlanta Guatemala
10 Calle 27-67 Zona 410 Calle 27-67 Zona 4

de Mixco, Finca el Naranjode Mixco, Finca el Naranjo
Guatemala, C.A. 01057Guatemala, C.A. 01057
Tels. (502) 2326-3112Tels. (502) 2326-3112
Pbx. (502) 2326-3131Pbx. (502) 2326-3131
Fax (502) 2326-3100Fax (502) 2326-3100

Planta TizayucaPlanta Tizayuca
Camino a Huitzila s/nCamino a Huitzila s/n

Col. HuitzilaCol. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800Tizayuca, Hgo. 43800

Tel. (779) 796-3873Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872Tel. y Fax (779) 796-3872

01-800-715-761801-800-715-7618

Planta ChihuahuaPlanta Chihuahua
Gral. Rosalío Hernández No. 3Gral. Rosalío Hernández No. 3

Zona Industrial Nombre de DiosZona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110Chihuahua, Chih. 31110

Tel. (614) 424-1412Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420Fax (614) 424-1420

Planta GuadalajaraPlanta Guadalajara
Calle 1 No. 665 esquina Calle 26Calle 1 No. 665 esquina Calle 26

Zona IndustrialZona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940Guadalajara, Jal. 44940

Tels. (33) 3145-3040 al 46,Tels. (33) 3145-3040 al 46,
Fax (33) 3145-3047Fax (33) 3145-3047

Oficinas MéxicoOficinas México
Mariano Escobedo No. 525 Mariano Escobedo No. 525 
3er piso Rincón del Bosque3er piso Rincón del Bosque

México, D.F. 11580México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037Fax (55) 5203-2037

Planta MonterreyPlanta Monterrey
Carretera a Saltillo km. 339.5Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350Santa Catarina, N.L. 66350

Tel. (81) 8220-5050Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515Fax (81) 8336-3515

Oficinas GeneralesOficinas Generales
Pedro Ramírez Vázquez Pedro Ramírez Vázquez 

No. 200-1 Col. Valle OrienteNo. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.66269 Garza García, N.L.

Tel. (81) 8047 5000Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001Fax (81) 8047 5001

 Datos Técnicos: Datos Técnicos:

Rendimiento promedio como Pegablock:Rendimiento promedio como Pegablock: •• 7.5-8.0  m lineales por saco de 40 kg con tabique rojo.7.5-8.0  m lineales por saco de 40 kg con tabique rojo.
•• De 30 a 32 blocks de 6 X 8 X 16cm por saco de 40kgDe 30 a 32 blocks de 6 X 8 X 16cm por saco de 40kg

Rendimiento promedio como Repello o Enjarre:Rendimiento promedio como Repello o Enjarre: 2m² a 1 cm de espesor por saco de 40 kg2m² a 1 cm de espesor por saco de 40 kg
Disponible: Disponible: GrisGris
Presentación: Presentación: Saco de 40 kgSaco de 40 kg
Tiempo de almacenaje: Tiempo de almacenaje: 6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.6 meses en un lugar seco, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de aplicación: Temperatura de aplicación: Entre 6° y 39° CEntre 6° y 39° C
Proporción de la Mezcla: Proporción de la Mezcla: De 4.8 a 5.5 litros de agua limpia por cada bulto de 40 kgDe 4.8 a 5.5 litros de agua limpia por cada bulto de 40 kg
Resistencia a la compresión a 24 hrs: Resistencia a la compresión a 24 hrs: ≥≥44 kg/cm²44 kg/cm²
Resistencia a la compresión a 28 días: Resistencia a la compresión a 28 días: ≥≥140 kg/cm²140 kg/cm²
Adherencia  sobre block a 24hrs:Adherencia  sobre block a 24hrs: ≥≥0.2 N/mm²0.2 N/mm²
Adherencia sobre block a 28 días:Adherencia sobre block a 28 días: ≥≥0.4 N/mm²0.4 N/mm²

Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.  El rendimiento varía dependiendo del formato y del Nota: Valores promedio obtenidos a 23° C ± 2° C y humedad relativa de 50 ± 5%.  El rendimiento varía dependiendo del formato y del 
tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación des sustrato.tamaño de la llana a utilizar así como la nivelación des sustrato.

CREST Constructor Pega Block CREST Constructor Pega Block ®®
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