PRESENTAMOS
MORTERO +V
MÁS VIDA
PARA UN MÁXIMO
RENDIMIENTO
EN OBRA.

Máximo rendimiento en obra

El Mortero +V de Alvarez es una excelente solución para la obra. Porque es una combinación perfecta
que, por llegar ya formulada y mezclada, ofrece beneficios en múltiples aspectos que reducen
considerablemente los costos, los tiempos de trabajo y mejora la calidad.
Realizado con cemento, arenas seleccionadas, agua y aditivos especiales para que se mantenga fresco
y pueda ser aplicado antes de las 60 horas. Esta fórmula permite que siempre se trabaje con la misma
uniformidad del material, de manera limpia, ágil y funcional.
Este producto se entrega en obra ya preparado, y se almacena en bateas plásticas instaladas de
aproximadamente 750 litros, acondicionadas para mantener las características del material en el
tiempo. Lo que reduce tiempos de preparados, errores de formulación y la variación en calidad de
materiales. Además, garantiza una calidad constante, mejora los costos de producción y los tiempos de
trabajo.

Máximo rendimiento en obra

VENTAJAS DEL MORTERO +V
DE ALVAREZ
• Mejora el rendimiento de los materiales (menor
desperdicio);
• Reduce el tiempo de ejecución (hasta un 20%);
• Mejora la calidad de los acabados por estar
elaborado con arenas seleccionadas de adecuada
granulometría y cantidad de cemento apropiada;
• Mejora el aprovechamiento del espacio en la obra;

•
•
•
•

Minimiza el almacenamiento de materiales;
Ahorra tiempo de preparación de la mezcla;
Permite precisión en el control real de costos;
Logra mayor independencia de proveedores
externos;
• Facilita el orden y la limpieza en la obra.

ENTREGA DEL MORTERO +V
EN OBRA
Alvarez entrega el producto Mortero +V en
bateas centrales estancas, no absorbentes y
protegidas adecuadamente del sol y el viento
para lograr así el mantenimiento de la docilidad
requerida.

RECOMENDACIONES DE USO
El Mortero +V para su uso en obra se extrae de la batea central instalada en las cantidades necesarias
para su aplicación. El diseño del mismo contempla el cumplimiento de la resistencia señalada, de su
duración para el uso y para que mantenga sus características ideales.
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