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Mortero 36-M Mortero húmedo de alta alúmina. Alta resistencia, 
recomendado para unir ladrillos de alta alúmina, 50 a 70 % 
Al2O3. Fragüe aéreo. 

Mortero CH 80-P Mortero húmedo de alta alúmina, liga fosfórica. Buenas 
características de aplicación y resistencia a las escorias. 
Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina. Buena 
refractariedad, lo que permite su uso continuo hasta 
temperaturas de 1650 °C. 

Mortero IAC Mortero húmedo de alúmina-cromo, liga fosfórica. Muy alta 
refractariedad. Elevada resistencia al ataque químico y 
penetración de escorias. Recomendado para condiciones muy 
exigentes de temperatura y contacto con materiales fundidos. 

Mortero CH-101 Mortero húmedo de arcilla. Recomendado para unir ladrillos de 
arcilla Mudium Duty y Super Duty. Fragüe aéreo. 

Mortero CH-605 Mortero húmedo de alta alúmina. Recomendado para unir 
ladrillos de alta alúmina. Fragüe aéreo. 

Mortero CH-800 Mortero húmedo de alta alúmina. Recomendado para unir 
ladrillos de alta alúmina. Fragüe aéreo 

Mortero CS-450 Mortero refractario seco, fragüe aéreo, alta resistencia. 
Recomendado para unir ladrillos de arcilla, super duty y 50 % de 
alúmina en aplicaciones industriales, ciclones, pre-calentadores 
en la industria del cemento, tostadores y hornos verticales. 

Mortero CS-60 Mortero refractario en polvo, alta alúmina. Recomendado para 
unir ladrillos de alta alúmina, 50, 60 y 70 % de Al2O3. 
Liga Cerámica. 

Mortero CS-80 Mortero refractario de alta alúmina. Recomendado para unir 
ladrillos de alta alúmina, 70 y 80 % de Al2O3. Liga Cerámica. 
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Mortero CS-90 Mortero refractario de muy alta alúmina. Base alúmina tabular. 
Recomendado para unir ladrillos de alta alúmina, sobre 85 % de 
Al2O3. Liga Cerámica. 

Mortero CS-115 Mortero seco de arcilla. Recomendado para unir ladrillos de 
arcilla Mudium Duty y Super Duty. Fragüe aéreo. 

Mortero SiC Mortero de Carburo de Silicio. 

Mortero Iunsil Mortero seco de sílice. Base cuarzo, recomendado para unir 
ladrillos de sílice. 

Mortero Llaima Mortero seco de arcilla. Base agregados de arcilla, ligante 
hidráulico y aditivos. El Cemento Llaima está formulado para 
pegar piezas refractarias en la construcción de chimeneas, 
barbacoas, asaderas o estufas. Uso interior y exterior. 

Mortero Technobond Mortero seco base cromita. Recomendado para unir ladrillos 
básicos de cromo-magnesita. 

Mortero Technomag Mortero seco base magnesita. Recomendado para unir ladrillos 
básicos de magnesita-cromo, magnesita y magnesita-espinel. 

Mortero Tripoli Mortero ácido–resistente, liga de silicato. Recomendado para 
unir ladrillos ácido-resistentes en pisos, muros, chimeneas 
industriales y aplicaciones en contacto con ambientes ácidos. 

Mortero Techno-
Chrome 

Mortero seco base cromita. Recomendado para unir ladrillos 
básicos de cromo-magnesita. 


