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 …for mortar, grout & plaster 
 

“Creating Workable Solutions” 

EASY-SPRED® PARA LA ALBAÑILERÍA 
 

Easy-Spred® es una formulación pozzolanic propietaria usada por los masones desde 1960 para producir los 
morteros de la albañilería con las características excepcionales del campo.  Easy-Spred® se empaqueta en 7 libras. 
los bolsos y se pueden utilizar como plastificante (alternativa de la cal) en la conjunción con el cemento de Portland, 
el agregado y agua para producir el mortero o como adición para realzar el funcionamiento de materiales de 
cemento tales como albañilería y  mezclas de los cementos y de la Portland-cal del mortero.  Easy-Spred® es 
reconocido mientras que un alternativa aceptable de la cal en morteros de la albañilería por el servicio internacional 
de la evaluación del consejo del código (ICC-ES) según lo evidenciado por el No. del informe del servicio de la 
evaluación de ICC-ES. 2027.  Cuando está utilizado como alternativa de la cal, un siete - (7) libras. el bolso de la 
voluntad Easy-Spred® substituye cincuenta - (50) libras. de la cal.  Cuando está utilizado como adición, Easy-
Spred® es agregado en un índice de la dosificación de el aproximadamente 2% por el peso del cemento. Easy-
Spred® es de uso fácil, no tóxicas y la caja fuerte a la piel. 
 
Ventajas de usar Easy-Spred®: Los morteros que contienen voluntad Easy-Spred® tienen las características 
siguientes: 

• Excepcional workability (tablero-vida, propagación, fluidez, adherencia y cohesión)  
• Alto fuerza compresiva y en enlace  
• Menos sequedad y contracción del primero tiempo  
• Menos florescencia  
• Excelente pumpability  
• Menos segregación  
 

Diseños Easy-Spred® de la mezcla del mortero e instrucciones que se mezclan:  La tabla siguiente dispuso los 
cocientes de la mezcla del mortero que producirán los morteros de la albañilería que se conforman con el mortero de 
ASTM C-270 para la albañilería de la unidad - especificaciones de la característica:  
 

Tipo del mortero 
Cemento de Portland 

(94 libras. bolso) 
Easy-Spred® 
(7 lb. bolso) 

Arena del masón  
(Pies cúbicos)1 

O 1 2 9 
N 1 1 6 
S 2 1 9 
M 2 ½ - 1 6 

 
Las instrucciones que se mezclan siguientes se deben adherir para alcanzar resultados óptimos: 
 

1. Comience el mezclador. Agregue por lo menos por lo menos ⅔ del agua total que se utilizará en hornada, 
entonces agregue Easy-Spred® y la mezcla por minutos de aproximadamente 1 - 1 ½. 

2. Agregue la arena del ¼ y el cemento de Portland y mézclese por aproximadamente 2 minutos. 
3. Con el funcionamiento del mezclador, agregue la arena y el agua restantes.  
4. Mézclese hasta que el material ha deseado workability (desarrollar workability máximo, el tiempo que se 

mezcla total debe estar en menos 6 minutos antes de que la hornada se descarga de mezclador).  
 
1 Un pie cúbico es igual a 6 - 7 palas de arena. 

 


