
Mortero de Albañilería M-7,5

Holcim Morteros

Comodidad de un producto multiuso para todas sus tareas de albañilería

Construyendo un Futuro Sostenible



Mortero de Albañilería M-7,5

Caducidad y almacenamiento

Seis meses, a partir de la fecha de fabricación, en 
su envase original cerrado, en lugar seco y cubierto, 
protegido de la humedad directa y de las heladas.

Delegaciones Holcim Morteros, S.A.
www.holcim.es

Suministro

Nuestros productos están disponibles en varios 
formatos para adaptarse a sus necesidades de 
consumo, manutención y ahorro de espacio.

Formatos de producto

Precauciones de uso

Evitar las nubes de polvo durante el uso y 
manipular en ambiente adecuadamente ventilado. 
No es recomendable apilar más de dos palets.

Protección individual y primeros auxilios

Madrid
C/ de las Forjas, s/n
28052 Vicálvaro (Madrid)
Tel. 916 847 891
Fax 916 848 513

Valencia
C/ Riu Xuquer, s/n
46930 Quart de Poblet
(Valencia)
Tel. 961 921 030
Fax 961 921 099

Alicante
Partida Fontcalent, s/n
03113 Alicante
Tel. 965 115 409
Fax 965 115 414

Sevilla
C/ Ingeniería, 17
41015 Sevilla
Tel. 954 906 282
Fax 954 906 548

Murcia
Finca los Celdranes, s/n
30332 El Estrecho de
Fuente Álamo (Murcia)
Tel. 968 138 041
Fax 968 643 081

Málaga
Paraje Maldonado, s/n
29110 Monda (Málaga)
Tel. 952 457 040
Fax 952 457 355

Sacos
De 25 kg. de papel doble lamina sobre 
palets de hasta 1.400 kg.

Big Bag
Hasta 1.500 kg. suministrado sobre 
palet para facilitar su transporte
y manejo.

Granel
Silos de gravedad o presión de hasta
32 toneladas, provistos de amasadoras.
Suministro en camiones cisterna.

Datos técnicos

(1) Se fabrica en color bajo solicitud y disponibilidad
(2) Según UNE-EN 1745, Tabla A12 para densidad ρ interpolada = 1.800 kg/m3

(3) Para la variante hidrofugada, el valor de absorción equivale a un tipo W1 según 
UNE-EN 998-1:2003

Aspecto (1)

Agua de amasado aprox.
[% peso]

Reacción frente al fuego
(EN 13501-1)

Tiempo de uso [h]

Rango de Temperatura
de aplicación [°C]

Res. ini. al Cizallamiento
[N/mm2] (EN 1052-3)

Res. a compresión
[N/mm2] (UNE-EN 1015-11)

Rendimiento aprox.
cara vista [kg/m2]

Rendimiento en seco aprox. 
enfoscado o solado [kg/m2.cm]

Conductividad térmica (2)

λ (10,dry) (P=90%) [W/m·K]

Absorción de agua (3)

[kg/m2·min0,5] 
(UNE-EN 1015-18:2003)

Coefi ciente de difusión
de vapor de agua
(UNE-EN 1015-19)

Polvo gris,
blanco o de color

15 ± 1 

A1

1,5

5<Ta<30

0,15

≥ 7,5

110 

17,5 

0,89 

Rendimiento en seco aprox. 
tabique bloque del 9 [kg/m2] 30

≤ 0,4 

15≤µ≤35 

Descripción
• Mortero de albañilería de uso corriente (G) de tipo M-7,5 (UNE-EN 998-2).

• Se dispone de morteros mixtos de cemento y cal. 

• La variante hidrofugada es idónea para su uso en exteriores.

Aplicaciones
• Ejecución de cerramientos de ladrillo visto, pudiendo ajustar su color al 

de las piezas cerámicas empleadas.

• Fábricas de ladrillo y bloque de mayor resistencia.

• Revestimiento de paramentos, soporte de otros materiales de terminación.

• Regularización de superfi cies, que servirán como base para otros materiales 

de agarre de baldosas cerámicas.

• Solados, con sistema de colocación pieza a pieza.

Forma de empleo

Preparación del soporte 

El soporte ha de encontrarse limpio, sano y exento de cualquier sustancia 

que pueda afectar a la adherencia. No aplicar sobre soportes de yeso.

Amasado 

• Amasar el producto con aproximadamente un 14-16% de agua hasta 

obtener la trabajabilidad adecuada.

• Nunca aumentar el agua de amasado recomendada, ni reamasar después 

del inicio de fraguado.

Recomendaciones 

• No aplicar el mortero con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. En tiempo 

seco y caluroso, se deben observar las adecuadas condiciones de curado.

• Evitar la exposición directa al sol y/o al viento. Cuando se empleen 

ladrillos de alta absorción, humedecerlos previamente a su utilización.

Para más información consulta las fi chas de datos 
de seguridad en www.holcim.es

Evita el contacto con
los ojos llevando gafas.
En caso de contacto,
lavar inmediatamente
con agua limpia.

Evita la inhalación
llevando mascarilla.
En caso de inhalación,
salga a un sitio aireado.

Evita el contacto
prolongado con la piel
llevando guantes.
En caso de irritación,
lavar con agua.


