
 

 

 

FULLMASA E-41 es un polímero acrílico base 
líquida, útil para la preparación de morteros 
de pega y revestimientos Cementicios como 
estucos que requieren mejor adherencia, 
elasticidad y resistencia al agua. FULLMASA 
E-41 no contiene solventes y por tanto no es 
inflamable por lo que su manipulación no 
constituye riesgos. FULLMASA E-41 tiene 
una extraordinaria adherencia con los 
materiales de construcción (cementicios, 
acero, madera, cerámicos, etc.), lo que lo 
torna un excelente Adherente para 
posteriores aplicaciones de Morteros y 
Yesos. FULLMASA E-41 puede permanecer 
continuamente en contacto directo con 
estanques Sin Contaminar el Agua. 
FULLMASA E-41 por sus características 
permite reducir la relación agua/cemento de 
los morteros, logrando mejoras en 
resistencia. 

 

FULLMASA E-41, no debe aplicarse a 
temperaturas bajo los 5° C. Se recomienda el 
uso de guantes y lentes de seguridad. 
Proteger el producto del sol. 

El producto no se debe ingerir y en caso de 
contacto con los ojos, o piel, lavar con 
abundante agua y consultar a un 
especialista. 

 

FULLMASA E-41, se puede conservar hasta 6 
meses a temperatura entre 5° y 20° Celsius y 
a una humedad relativa del 75%. DESPUÉS 
DE USAR, CUBRA CON TAPA PROVISTA. 
FULLMASA E-41 se suministra en tambores 
de boca ancha de 150 lts. Listo para su uso. 

 

 

MODO DE APLICACION 

ALMACENAMIENTO 

FULLMASA E-41 es un producto líquido de 
color verdoso, listo para ser utilizado como 
agua de amasado en morteros de pega para 
albañilería o mampostería en condiciones 
que se requiera resistencia a la humedad e 
inhibir la formación de sales solubles.  
FULLMASA E-41 utilizado como agua de 
amasado en morteros cementicios, además 
de mejorar la adherencia aumenta la 
resistencia mecánica y la resistencia al paso 
del agua, aporta también mejoras en la 
elasticidad y tixotropía facilitando la 
trabajabilidad. 

 

El producto se debe utilizar en reemplazo del 
agua de amasado, sin agregar agua adicional.  
El procedimiento de amasado es el 
tradicional utilizado para morteros de 
albañilería y estuco. 
 

 
El rendimiento de FULLMASA E-41, 
dependerá de su forma de aplicación, sin 
embargo, al utilizar FULLMASA E-41 como 
reemplazo del agua de amasado para un 
mortero pre dosificado, se logra reducir del 
orden de un 10% la cantidad de agua 
estimándose que para un saco de 45kg de 
mortero se requieren aproximadamente 6,5 
litros de FULLMASA E41. 
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