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Mowiton M-150
Adherente de concreto y mortero

Descripción

Mowiton M-150 es una dispersión acuosa adherente de color blanco, utilizado principalmente para 
unir concreto o mortero nuevo con viejo. También se utiliza para modificar y mejorar las 
características de concretos, morteros y lechadas, con el objetivo de aumentar las resistencias 
mecánicas a la compresión, flexión, plasticidad, elasticidad, adherencia y reducción de 
permeabilidad.

Beneficios

Alto poder adhesivo proporciona excelentes características de adhesividad a los morteros o 
concreto
Reduce la permeabilidad
Mejora notablemente la resistencia a la tensión y al impacto.
Incrementa las propiedades físicas y químicas del mortero.

Aplicaciones principales

Mejorar la adherencia de concreto nuevo con viejo.
Como adherente para morteros de desnivel y resanes.
Como adherente para reparación o parcheo de mortero o concretos y nivelación de pisos y contra 
pisos.
Adherente para unión de yeso en muros
Adherente para reparaciones en banquetas, gradas, bordillos, vigas, columnas y otros.
Adherente para unir firmemente acabados como repellos, cernidos o mezclas para pegar 
fachaleta.
Facilita la unión de elementos como medias cañas a muros, mezclado con el agua de amasado del 
mortero.

3ª. Opcion como aditivo
Como aditivo para aumentar perfil de adherencia diluya 1 volumen de Mowiton M-150 con 3 
volúmenes de agua, esta dilución utilícela para preparar el concreto o mortero. También puede 
tomar como referencia lo siguiente: utilizar ¼ de mowiton en la mezcla por cada saco de cemento 
de 42.5 kg o la combinación de cemento y cal.

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Instrucciones de uso

1ª. Opcion adherente de concreto nuevo con viejo
La superficie debe estar sana y completamente libre de polvo, mugre, grasa o elementos extraños.

Antes de la aplicación sature la superficie con agua sin dejar encharcamientos.

Diluir 1 parte de Mowiton M-150 con 1 parte de agua, luego de homogenizar proceder a la 
aplicación con brocha o cepillo. Sin dejar que seque debe colocar el concreto o mortero nuevo que 
desea pegar.

Rendimiento aproximado por galón de 15 a 20 m2

2ª. Opcion lechada de adherencia
Se puede preparar una lechada de adherencia, diluir 1 galón de Mowiton M-150 con 3 galones de 
agua, agregar 30 libras de cemento.

Aplique la lechada sobre la superficie frotándola fuertemente, con una escoba o brocha, 
inmediatamente coloque el concreto o mortero nuevo que desea pegar.

Rendimiento aproximado la lechada rinde aproximadamente 30 m2
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Presentación

Envases de 1/4 de galón
Galón
Caneca de 5 galones 
Tonel de 55 galones.

Limpieza

Debido a sus características, altamente adhesivas, se recomienda lavar las herramientas con agua 
inmediatamente después de su uso con el objetivo de no perder las herramientas de aplicación.

Precauciones y restricciones

La temperatura optima de trabajo de este material esta entre 10-25 ºc

No emplear como elemento de pega en trabajos estructurales
Diluya el producto en las relaciones agua/producto establecidas para obtener el mejor 
desempeño.

•
•
•
•

•
•

Almacenaje y caducidad

Conserva sus propiedades por 12 meses bajo las siguientes condiciones.

Envase perfectamente sellado
Lugar seco y ventilado
Sobre tarima y bajo techo.
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Mowiton M-150
Adherente de concreto y mortero

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.


