
 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón 
anula a la anteriores. 
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DESCRIPCION 
 
SM GLASS es un mortero industrial envasado listo para su uso, especialmente formulado para la adhesión y 
rejuntado de bloques de vidrio.  Especialmente formulado para garantizar la adherencia entre las piezas, elevada 
plasticidad, resistencia e impermeabilidad.  No aparecen fisuras y es compatible con la utilización de varillas, 
aplicable en interior y exterior.  Fabricado según UNE-EN 998-2:2003. 
 
COMPOSICION 
 
Cemento blanco, áridos calizos 0/1.0 mm.  y aditivos. 
 

MODO DE EMPLEO 

El producto en polvo se amasa mecánicamente con 21%  de agua  aproximadamente hasta consistencia 
homogénea, sin grumos, y trabajable.  Dejar reposar 5 minutos y reamasar. 
Los bloques de vidrio debe de estar limpio, sin restos de polvo, grasa, aceites o ceras,... 
Aplicar mediante paleta en los laterales del bloque de vidrio, como si fuera un ladrillo tradicional a medida que se 
levanta la pared.  Utilizar varillas y crucetas para una separación uniforme y un correcto armado de la pared. 
Una vez colocados y rejuntados los bloques, limpiar el exceso de SM GLASS que rebose de las juntas con una 
esponja humedecida.  La limpieza final se realiza 24 horas después con un estropajo o paño grueso. 
 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
Mantener constante el agua de amasado, para evitar el cambio de color entre paños si se va ha dejar visto. 
No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC, tiempo muy húmedo, lluvia o riesgo de heladas. 
No aplicar con temperatura superior a 35ºC, en tiempo caluroso y seco debe realizarse una humidificación del 
revestimiento una vez aplicado. 

 
 

DATOS TÉCNICOS  

Densidad aparente del polvo  1,4 ± 0,1 g/cm
3
 

Rendimiento para bloques 20 X 20 X 8 cm. 12,0 Kg/m
2
 

Agua de amasado 21 ± 1 % 

Retención de agua > 96 % 

Tiempo de inicio de fraguado (20ºC y 80%HR) 5 horas 

Retracción 0,5 mm/m 

Temperatura de aplicación 5 – 35º C 

Resistencia a compresión (a 28 días) 50± 5 Kp/cm
2
  CS III según UNE-EN 998-1 

Resistencia a flexión (a 28 días) 15± 1 Kp/cm
2
 

Capilaridad 2,0 gr/dm
2
. min

1/2
  W 2 según UNE-EN 998-1 

Conductividad térmica 1.40  W/m.K (valor tabulado) T2 según UNE-EN 998-1 

Absorción de agua por inmersión 5,0 % 

Permeabilidad al vapor de agua 11,5 gr.cm/mmHg.m
2
.día 

 
 
SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN 
 
El mortero  SM GLASS  se suministra en sacos de dos hojas de papel con lámina de polietileno intermedia de 25 
kg.  y palet de 48 sacos (1400 Kg/palet).   
Se conserva un año en su envase cerrado y al abrigo de la humedad y la intemperie. 

 


