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Formulado para la unión de
bloques de vidrio.

Impermeable e inalterable a los
agentes atmosféricos.

Rápido fraguado.

Válido para interiores y exteriores.

Gran plasticidad y elasticidad.

CARACTERÍSTICAS MORCEMGLASS es
un adhesivo plástico
especialmente
indicado para la unión
de bloques de vidrio.

Destaca su gran
adherencia, resistencia
y rápido fraguado.

Todo ello facilita
enormemente la
colocación de los
bloques de vidrio,
así como su
limpieza y posterior
mantenimiento.

Es así mismo
compatible con la
utilización de varillas.

Modo de empleo
Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente
hasta obtener una pasta homogénea y de
consistencia pastosa.

Dejar reposar la masa durante unos 10 minutos.

Reamasar para conseguir la correcta
homogeneización del producto.

Asegurarse de que los bloques de vidrio sean
resistentes y estén exentos de polvo, aceite, cera…

Aplicar con una paleta de albañil, como si de un
ladrillo se tratase e ir levantando la pared de bloques.
Es importante el empleo de varillas de acero y
crucetas de plástico para el armado de la pared.

Una vez colocados y rejuntados los bloques,
proceder a su limpieza con una esponja
ligeramente húmeda.

Esperar 24 horas para hacer la limpieza final con
la ayuda de un estropajo o un paño.Garantía para la construcción.
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