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Mortero premezclado en seco a base de cemento gris o blanco como 

conglomerante inorgánico, árido de granulometría controlada y aditivos químicos. 

 
 
  

DESCRIPCIÓN 
ColCret 7,5 es un mortero premezclado en seco a base de cemento gris o blanco como conglomerante 

inorgánico, árido de granulometría controlada y aditivos químicos que mejoran las propiedades del mismo, 

aportándole unas características mejoradas respecto a los morteros convencionales. 
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ColCret 7,5 se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg. 

Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos. 

 
 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Resistencia a compresión  ≥ M7,5 N/mm2 

Agua de amasado 15 ± 3% 

Consistencia  175 ±10 mm. 

Resistencia de unión (adhesión)  ≥ 0,15 N/mm2 

Contenido en cloruros ≤ 0,1 % 

Reacción frente al fuego Clase A1 

Conductividad Térmica  (λ10,dry ) 0,83 W/mK 

Densidad mortero endurecido seco  1850 ± 200 Kg/m3 

Permeabilidad al vapor de agua  µ 15/35 

Tiempo de utilización ≥90 min. 

Contenido en aire   5.5-20 % 

  

 

 
Extender la masa de forma homogénea sobre el soporte. Humedecer las piezas a utilizar en la albañilería antes 

de recibirlas con el mortero, para evitar la absorción rápida del agua del mortero por parte de la pieza. Mezclar 

el producto con la cantidad de agua recomendada hasta conseguir la consistencia adecuada. Una vez amasado el 

mortero, se recomienda su utilización inmediata. 

Seguir las recomendaciones de aplicación del mortero descritas en la reglamentación y normativa vigentes. 

 

 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

APLICACIÓN 

DATOS TÉCNICOS
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Mortero de albañilería especialmente diseñado para todo tipo de mampostería con necesidad de alta resistencia. 

Aconsejable para la fabricación de muros, tabiques con carga. Apto para uso exterior.  

 

 
Los soportes útiles para la aplicación de ColCret 7,5 son, entre otros: 

• Enfoscados. 

• Muros de ladrillo. 

• Bloques de hormigón. 

 

 
El soporte sobre el que se aplica el mortero ha de estar limpio, sin polvo ni material deleznable. 

 
 

• Temperaturas de aplicación: Entre 5º y 30º 

• No mezclar con otros productos. 

• Para un uso diferente al descrito en esta ficha, consultar al departamento técnico. 

• Este producto contiene cemento. 

• Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. 

• Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

  

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto 

curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos. 

 
 
 
 
El consumo aproximado de ColCret 7,5 es de 3 a 5 kg/m2. 

 

 

 

 

 

SOPORTES 

CONSUMO 

USOS 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

INDICACIONES IMPORTANTES 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
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Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación 

de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad 

del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es 

responsabilidad del consumidor final del producto. 

 

 

 

 

 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual 

de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación 

detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la  tecnología 

en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una 

correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicaci ón. Nosotros, 

por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los  

usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria.  Los valores de 

esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del 

producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la 

anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual d e la 

buena práctica. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

CERTIFICACIONES
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