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Adhesivo en pasta listo al uso para encolar ladrill os sutiles del 
revestimiento “FASSABRICK” 

   
 

Composición 
AMF 03 es un adhesivo en pasta compuesto de resinas sintéticas, arenas seleccionadas y aditivos 
específicos para mejorar la elaboración y la adhesión. 
 
 

Características técnicas 
Aspecto Pasta 

Colores disponibles Blanco, marrón y gris 

Peso específico 1,450 kg/l aprox. 

Granulometría < 0,6 mm 

Rendimiento 3 – 4 kg/m² aprox. 

Tiempo de aplicación De + 5°C a + 30°C 

Tiempo de registración de los ladrillos 30 minutos aprox. 

 
 

Empleo 
AMF 03 es usado para encolar en el exterior e interior los ladrillos sutiles del revestimiento FASSABRICK 
sobre rasantes a base cemento para superficies del S.A.T.E.  
 
 

Preparación del fondo 
La superficie de aplicación debe estar limpia de polvos, suciedad, etc. Eventuales restos de aceites, grasas, 
ceras, etc. deben ser anticipadamente removidos, así como también eventuales partes desmenuzadas o 
desprendibles. El rasante cementicio debe estar seco y oportunamente fraguado por 28 días. 
 
 

Elaboración 
Es oportuno, antes de empezar con la aplicación, trazar líneas horizontales partiendo de los orificios en la 
pared, midiendo con una regla niveladora o con láser a lo largo de todas las paredes donde se aplica el 
revestimiento. Empezar aplicando los ángulos, utilizando los ladrillos FASSABRICK angulares, poniéndolos 
en forma alternada en las dos fachadas adyacentes. Para la aplicación hay que considerar el espesor de las 
juntas, el cual puede variar entre los 10 y 12 mm, en función de las líneas horizontales trazadas. Repartir 
entonces exactamente las partes horizontales en base a la altura de los ladrillos y de las juntas. Antes de 
aplicar los ladrillos, utilizar un cordel como guía horizontal. Efectuar la aplicación de los ladrillos de arriba 
hacia abajo, evitando de ensuciar los ladrillos ya encolados. 
Mezclar AMF 03 a mano, antes de la aplicación. Extender el producto de arriba hacia abajo, con una llana 
dentada idónea con dientes 6x6. Aplicar en bloques, con superficies no mayores a 1 m² cada una. Los 
ladrillos FASSABRICK se aplican haciendo un ligero movimiento a presión y golpeándolos adecuadamente 
asegurándose que toda la superficie quede en perfecto contacto con el adhesivo. La eventual registración 
de los ladrillos deben ser efectuadas dentro de 30 minutos de la aplicación. En caso que se crease una 
película superficial del adhesivo, refrescar la superficie repasándola con la llana dentada.  
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Sellado de las juntas 
El producto AMF 03 es auto-dispersivo: después de haber aplicado los ladrillos en 1 m² de superficie, alisar 
uniformemente el producto en las juntas con un pincel ligeramente humedecido. Asegurarse que el ladrillo 
quede bien encolado al soporte y que el producto AMF 03 se adhiera uniformemente sobre todo el 
perímetro del ladrillo. 
 
 

Advertencias 
• Aplicar el producto con temperaturas entre los +5°C e +30°C. 
• No utilizar para la aplicación de revestimientos cerámicos o en piedra. 
• Aplicar el adhesivo sólo sobre una zona limitada para evitar que se forme la piel superficial (max. 1 

m² por zona) 
• Asegurarse que los ladrillos FASSABRICK sean posici onados completamente sobre la malta 

adhesiva, y que queden adecuadamente sigilados. No se deben formar vacíos o cavidades. 
• Las fachadas revestidas en el exterior con ladrillos FASSABRICK, durante la aplicación y en los 

días sucesivos de secado, deben ser protegidas de la lluvia, de cualquier precipitación y de una 
elevada humedad relativa en la atmósfera (niebla) por al menos 5-7 días. 

 
AMF 03 debe ser utilizado en su estado original sin  agregar materiales extraños. 
 
 

Suministro 
• Contenedores de 20 kg aprox. 

 
 

Conservación 
Proteger del hielo. 
El material tiene una duración de 12 meses si es almacenado en depósitos adecuados, en su confección 
original. 
 

Calidad 
AMF 03 es sometido a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas 
utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. 
El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. 
La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso. 
 


