
Adhesivo impermeable cementoso para colocación y
rejuntado de bloque de vidrio de cualquier formato.

 PROPIEDADES
• Especial bloques de vidrio (pavés).

• Elevado poder de adherencia.

• Interior y exterior.

• No descuelga.

• Fácil aplicación.

 APLICACIONES
Lugar de aplicación:
• Interior y exterior.

Cerámica:
• Tipo: Bloque de vidrio (pavés).

Soportes:
• Ventanales o paredes divisorias.

• Suelos o muros estables y resistentes.

 DATOS TÉCNICOS (*)

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro
Departamento Técnico.
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• Especial Pavés
• Gran adherencia
• Interior y exterior
• Impermeable

LO + DESTACADO

159
LANKOBLOC GLASS
Mortero adhesivo para la colocación y
rejuntado de bloque de vidrio

Agua de amasado:

Descuelgue:

Espesor máximo de aplicación:

Adherencia a los 28 días:

Temperatura de aplicación:

20 ± 1%

Nulo

10-15 mm

0,5 N/mm2

Desde +5ºC hasta +35ºC



Parex informa y asesora a las
empresas que lo soliciten, en la
definición de productos y sistemas
más adecuados durante la fase
de diseño de los proyectos o para
el arranque de obra.
Para consultar e imprimir la ficha
técnica y la ficha de seguridad
del producto: www.parex.es

 CONSUMO
10 kg/m2/cm

 PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg
Palet de 48 sacos (1200 kg)
Color: Blanco

 ALMACENAMIENTO
12 meses en sus envases
cerrados y resguardados de
la intemperie.

 HOMOLOGACIÓN
• Garantía fabricante

 Para más información 
consultar la ficha de 
seguridad del producto.

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en
función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas
representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad
en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los
pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.
PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

 MODO DE EMPLEO
Preparación de herramientas:
• Batidora eléctrica (500 rpm), capazo, paletin, crucetas.

Preparación de soporte:
• Comprobar que los bloques estén limpios y secos.

Preparación del producto:
• Amasado:

- Amasar el producto mediante la batidora con 5 lts

agua /saco  hasta alcanzar una mezcla homogénea sin

grumos.

- Dejar reposar la pasta durante 5 minutos para que los

aditivos actúen, y reamasar de nuevo el producto para

que se elimine el aire ocluido durante la mezcla.

- Esta totalmente prohibido añadir agua a la mezcla 

durante el proceso de aplicación.

Aplicación del producto:
• Extensión del material y colocación cerámica:

- Extender la pasta sobre el bloque de vidrio.

- En la hilada de arranque deberán colocarse un espesor

medio de 3 cm. y 2 varillas de acero galvanizado.

- Colocar las piezas con crucetas con el fin de obtener 

un ancho de junta regular.

- La junta mínima entre piezas debe ser de 10 mm.

- A modo orientativo armar el tabique mediante varillas

de acero galvanizado de 6 mm. de diámetro sin que 

estas entren en contacto con el vidrio. Como mínimo 

deberán emplearse dos en sentido horizontal y una en

vertical. Siempre prevalecerá la definición del proyecto.

- El alisado y acabado final se hace una vez el material 

haya empezado a endurecer, con una guante 

humedecido.

- Una vez el mortero ha fraguado completamente deberán

eliminarse las crucetas y sellar el espacio con el mismo

producto.

- Eliminar los restos de suciedad con un trapo seco una

vez haya endurecido el mortero.

• Tiempo de vida de la pasta:

-El tiempo de vida de la pasta es de 3-4 horas (*).
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Servicio de Asistencia Técnica

901 215 215

• Tiempo de rectificación:

-30 minutos (*)

 RECOMENDACIONES ESPECIALES
• Los tabiques de bloque de vidrio deben estar anclados 

al menos en dos lados.

• Respetar el agua de amasado.

• Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.

• Aplicar a temperatura de +5ºC hasta +35ºC.

(*)Estos tiempos pueden verse afectados en función de la climatología: Alargarse a baja temperatura y acortarse a temperatura elevada.




