Pág. 07

Impermeable | Normal | Interior | Porcellanato | Flex | Refractario
Blanco Flexo | Rápida | Pasta | HCCA | Veredas | GEL Extra Flex

Evolución de los morteros para
colocación de recubrimientos cerámicos
Las técnicas tradicionales de colocación utilizando como material
de agarre un mortero de arena cemento y cal preparado in situ han
conseguido buenos resultados hasta la década del ´70, por aquellos
tiempos no existían en el mercado más que el típico azulejo muy
absorbente y de pequeño formato aplicado sobre soportes compatibles. A partir de la utilización generalizada del hormigón armado
en obras de construcción, la diversiﬁcación de los soportes constructivos, la aparición de placas de mayor tamaño y menos absorbentes así como la industrialización de los morteros han introducido una nueva tecnología de colocación que afecta también a los
materiales de agarre.
Actualmente la producción y utilización de recubrimientos cerámicos ha superado los campos tradicionales permitiendo satisfacer
necesidades más exigentes como las industriales, grandes superﬁcies comerciales, piscinas, fachadas, etc.
Este nuevo panorama demanda la adaptación veloz de los adhesivos a base de cementos permitiendo a partir del diseño y la predosiﬁcación con distintos áridos y aditivos, aumentar los valores de
resistencia mecánica, ﬂexibilidad y adherencia, conseguir la puesta
en servicio rápidamente, mejorar la trabajabilidad, etc. derivando
en productos con caracteristicas especíﬁcas según sea la necesidad
de aplicación.

Normativa
La norma IRAM 45062 establece los requisitos que deben cumplir
las mezclas adhesivas para la colocación de revestimientos cerámicos, calcáreos, graníticos y pétreos, en paredes y pisos, en ambientes interiores y exteriores.

C Mezcla adhesiva a base de ligantes hidráulicos
D Mezcla adhesiva en dispersión
R Mezcla adhesiva de resina de reacción
Para cada uno de estos tipos es posible distinguir diferentes clases
relacionadas con las diferentes características de uso, se designan de la
siguiente manera:

1

Mezcla adhesiva para revestimientos cerámicos, calcáreos,
graníticos y pétreos de mediana y elevada absorción.

2

Mezcla adhesiva para revestimientos cerámicos, calcáreos,
graníticos y pétreos de baja, mediana y elevada absorción.

3

Mezcla adhesiva para revestimientos cerámicos, calcáreos,
graníticos y pétreos de baja, mediana y elevada absorción para
aplicaciones especiales.
Se entiende por aplicaciones especiales a aquellas en las cuales
se aplica la mezcla adhesiva sobre fachadas, piezas de grandes
dimensiones, losas radiantes, superposición de placas existentes
o soportes no convencionales.

Según la norma se reconocen tres tipos de adhesivos según su
composición química para la colocación de recubrimientos cerámicos.
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Asismismo a las mezclas adhesivas de estas 3 clases se les puede conferir características adicionales, las que se
distinguen de la siguiente manera.
E Con tiempo abierto prolongado

I Con baja absorción capilar

F De fraguado rápido

L Para piezas sometidas a deformación transversal

H Con resistencia a los ciclos de congelamiento y deshielo

T Con deslizamiento reducido

Designaciones de algunas mezclas adhesivas.
Símbolo
Tipo

Clase

C

1

C

1E

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, con tiempo abierto prolongado

C

1F

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, de fraguado rápido

C

1I

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, con baja absorción capilar al agua

C

1T

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, con deslizamiento reducido

C

2

C

2E

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, con tiempo abierto prolongado

C

2F

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, de fraguado rápido

C

3

C

3L

D

2

Cuadro I

Descripción
Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, para piezas de mediana y elevada absorción

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, para piezas de baja, mediana y elevada absorción

Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, para piezas de baja, mediana y elevada absorción para aplicaciones especiales
Mezcla adhesiva a base de ligante hidráulico, para piezas sometidas a deformación
Mezcla adhesiva en dispersión, para piezas de baja, mediana y elevada absorción

Requisitos: los mismos tienen que ver con valores de adherencia y resistencia a la tracción medidos en Mpa, los hay de índole obligatorios o adicionales.
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Detectando problemas

EN EL REVERSO DE LA PLACA

EN AMBAS
SUPERFICIES

DONDE QUEDA LA MEZCLA ADHESIVA ANTE
UN PROBLEMA DE ADHERENCIA

EN EL SOPORTE

OBSERVACIONES

POSIBLES CAUSAS

SOLUCIÓN

Las ranuras de la llana quedan sin deformar al
momento de colocar la placa

Uso de la llana inadecuada | Presión insuﬁciente
al colocar | Mezcla muy consistente | Tiempo
abierto vencido

Veriﬁcar condiciones de la colocación futura.

Las ranuras aparecen deformadas

Uso de llana inadecuada | Presión insuﬁciente al
colocar | El adhesivo no era el correcto

Veriﬁcar la utilización del adhesivo especiﬁco
según piezas y condiciones del ambiente.

Aparece una película blanquecina en la
superﬁcie de la mezcla

Mezcla adhesiva expuesta a corrientes de aire
o a altas temperaturas antes de colocar el
revestimiento.

Observar condiciones del clima.

Aparece la superﬁcie de la mezcla adhesiva
con una película brillante

La mezcla adhesiva fue preparada con
exceso de agua.

Respetar porcentaje de agua indicado en el
envase del producto.

La base aparece apenas cubierta con mezcla
adhesiva

Presión insuﬁciente al colocar | La placa está
contaminada con sales | Placa de baja
absorción.

Presionar al fondo | Sustituir por un
adhesivo de mayor performance. Recolocar
con Premecol Flex o Procellanato

No quedó adhesivo en el soporte o en la base

El fondo no estaba limpio | Existencia de partes
ﬂojas, (quedan restos adheridos a la capa del
adhesivo) | Fondos inadecuados, por ejemplo:
cartón yeso | Fondo muy absorbente sin
humedecer previamente| Temperatura muy
elevada durante la colocación.

Rehacer la base de colocación | Observar y
analizar condiciones climáticas| Reveer
caracteristicas del adhesivo a utilizar

Corte o desprendimiento en la interfase

Saltos importantes de temperatura durante la
colocación | Dilataciones pronunciadas antes del
fragüe ﬁnal del adhesivo | Inexistencia de juntas
de dilatación | Existencia de losa radiante y no se
tomaron las precauciones del caso.

Utilizar Premecol FLEX | Rever condiciones
ambientales | Rever condiciones físicas.
Reemplazar por cerámico adecuado

Guía para la colocación de cerámicos
Pág. 10

Baldosas cerámicas, deﬁnición, tipos y clasiﬁcación
Deﬁnición: Las baldosas cerámicas se deﬁnen como placas de bajo
espesor generalmente utilizadas para el revestimiento de pisos y
paredes.
Su fabricación se realiza a partir de composiciones de arcilla y otras
materias primas inorgánicas, luego del amasado y moldeado se pasa a
un proceso de secado y cocción a temperatura suﬁciente para que
adquieran propiedades estables.
Pueden ser no esmaltadas, las cuales se someten a una cocción única
o esmaltadas, las cuales reciben una cubierta vítrea entre una primera
y una segunda cocción.
Ver cuadro II

La absorción es la cantidad de agua que una pieza puede absorber, se
mide según un porcentaje en relación a su peso en seco. Se entiende
que a mayor porosidad, mayor absorción.
Los productos compactos y sintetizados poseen una estructura de
baja absorción.

Clasiﬁcación | Según la absorción de agua

Baja

Media

Alta

Conceptos para una buena colocación
El sistema de colocación más difundido y evolucionado es el
llamado «de CAPA FINA», se adapta a la mayoría de los
revestimientos actuales, baldosas cerámicas, porcellanatos,
mármoles, piedras naturales y artiﬁciales, venecitas, etc. Y a
los diferentes tipos de soportes actuales. Para la ejecución
de la presente técnica, es condición indespensable el alisado
y aplanado del soporte ya sea vertical u horizontal mediante
la utilización de algún mortero apropiado.

Ventajas

Muy baja

< 0,5 %

Elevada adherencia de los adhesivos.

Baja

de 0,5 a 3 %

Especial para placas de baja absorción de agua < 3%.

Media baja
Media alta

de 3 a 6 %
de 6 a 10 %

Admite diversos soportes o superﬁcies.

Alta

> 10 %

Amplio tiempo para la realización de ajustes o correcciones.
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Cuadro II

FAMILIA
Denominación Absorción de agua

PISOS
Interior
Vivienda unifamiliar
residencial

PAREDES
Exterior

Interior

Exterior

Cubiertas
transitables

Baldosa de tierra

3 al 22%

Azulejo

12 al 17%

Gres extruído
(rústico)

1 al 6%

Vivienda unifamiliar
Residencial
Escaleras

Vivienda
unifamiliar

Usos minoritarios

Usos minoritarios

Klinker

1 al 3%

Industrial
Áreas de servicio
Comercio

Industrial
Áreas de servicio
Comercio
Piscinas

Industrial
Áreas de servicio
Comercio

Industrial
Áreas de servicio
Comercio
Piscinas

Gres Monococción
(para pisos)

2 al 6%

Vivienda residencial

0 a 0,5%

Industrial
Áreas de servicio
Comercio
Interiorismo
Residencial

Industrial
Áreas de servicio
Comercio
Equip. urbano

Industrial
Áreas de servicio
Comercio
Interiorismo
Residencial

Industrial
Áreas de servicio
Comercio
Equip. urbano
Fachadas

Gres Porcelánico

Cocinas
Baños
Lavaderos
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La función principal del adhesivo es la de conseguir una unión
ﬁrme, duradera y segura entre la placa de recubrimiento y el
soporte sobre el cual se coloca. Dependiendo de las condiciones de cada caso, la capa delgada se consigue con espesores no
menores a los 5 mm ni superiores a los 15 mm.

Simple o doble encolado
La aplicación en capa ﬁna podrá efectuarse con técnica de
simple encolado o doble encolado dependiendo de las exigencias de cada caso.
Simple encolado: cuando los recubrimientos son de dimensiones reducidas, por ejemplo < 30 x 30 cm y las exigencias no
determinan otra técnica, se empleará una capa de 5 mm de
espesor con llana dentada correspondiente.
Doble encolado: los formatos mayores a 30 x 30 cm necesitan
mayor superﬁcie de contacto es por ello que corresponde
aplicar una capa de adhesivo en el reverso de la placa. El espesor del adhesivo no será inferior a 5 mm aplicado con llana dentada. De esta forma se obtiene una completa transferencia de
la mezcla adhesiva cementicia eliminando cualquier hueco
originado ya sea por la curvatura de grandes placas o por
imperfecciones del soporte.

Adherencia
Para comprender mejor cuál es la función de los adhesivos es oportuno
explicar en qué consiste el fenómeno de la adherencia. Se deﬁne como
adherencia a la resistencia a la separación en la superﬁcie de contacto de 2
materiales. Por lo tanto la primera condición que debe cumplir un adhesivo es
la de servir a la unión entre 2 cuerpos. En función de las características
especíﬁcas de cada producto, la norma indica que los valores de adherencia
deben superar 0,5 N/mm2 o 1 N/mm2

Características del soporte
Limpieza: el soporte debe estár libre de sustancias antiadherentes como
polvos, grasas, musgo, pintura, etc.
Estabilidad: debe ser estable en su forma y ﬁrme, sin partes ﬂojas o susceptibles de desprendimientos.
Planeidad: las diferencias de niveles no deben superar los 3 mm/m, en el
caso de ser superiores se aconseja aplicar una capa de nivelación con algún
mortero apropiado.
Los sustratos también se clasiﬁcan según su absorción de agua.

Baja
Hormigón
Carpeta hidrófuga
Porcellanato
Cerámico
Fibrocemento

Media

Alta

Carpeta tradicional
Revoque grueso

Revoque a la cal
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Juntas de dilatación

Aplicación de adhesivos según el tamaño de las placas
< 100 cm2

< 450 cm2

La dilatación es una variación dimensional que presenta cualquier material como consecuencia de su exposición a variaciones de temperaturas, a altas temperaturas, se dilata y a bajas temperaturas, se contrae.
Para evitar patologías causadas por la dilatación se deben respetar las
juntas sugeridas por el fabricante de las placas, las juntas perimetrales
de los locales revestidos y las juntas que pudieran existir en la estructura.

< 900 cm2

Adhesivos de
uso interior

Llana dentada N° 4
Simple encolado

Llana dentada N° 6
Simple encolado

Llana dentada N° 6
Doble encolado o llana
dentada N° 8 o 10
simple encolado

Adhesivos
de uso
interior | exterior

Llana dentada N° 4
Simple encolado

Llana dentada N° 6
Simple encolado

Llana dentada N° 6
Doble encolado o llana
dentada N° 8 o 10
simple encolado

Adhesivos
en dispersión

Llana dentada N° 6
Simple encolado

Llana dentada N° 6
Simple encolado

Llana dentada N° 6
Doble encolado o
simple encolado

Modo de aplicación

1

Empaste con agua limpia, colocar primero el agua. Mezclar hasta
conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 5
minutos, remezclar y aplicar.

2

Distribuir la mezcla con una llana dentada formando un ángulo
de 90° con la base

Cálculo de consumo según llana y técnica

Llana
N° 4

Técnica

Consumo Kg/m

Simple encolado

2 Kg/m 2

N° 6

Simple encolado
Doble encolado

3 Kg/m 2
6 Kg/m 2

N° 8

Simple encolado
Doble encolado

4 Kg/m 2
8 Kg/m 2

N° 10

Simple encolado
Doble encolado

5 Kg/m 2
10 Kg/m 2

Simple encolado

6 Kg/m 2

Doble encolado

12 Kg/m 2

N° 12

2
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3

Se aconseja no distribuir mayor superﬁcie que para 4 placas. Veriﬁcar el tiempo abierto. Ejercer presión en forma pareja. Veriﬁcar el
contacto del adhesivo con el reverso de la placa. Se sugiere un
mínimo de 75% de la placa cubierta con adhesivo.

4

Las pastinas también dependen de la absorción de los revestimientos. Una vez colocada esperar su fragüe y proceder a la
limpieza ﬁnal
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Mezcla adhesiva

Impermeable

Para la colocación en interiores y exteriores de pisos
y revestimientos cerámicos normales de alta y media
absorción sobre soportes convencionales y hormigón.

Presentación
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Bolsa x 30 kg | Bolsa x 5 kg

Mezcla adhesiva

Impermeable
La Mezcla adhesiva Premecol impermeable está formulada a
base de cemento, arenas seleccionadas y aditivos mejoradores
de la trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

ficha técnica

Adhesivo Convencional
• Alta adhesión
• Fraguado normal
• Deslizamiento reducido

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30° C
(fuera de este rango consultar)

Soporte

Pared

Ambiente
Formato

Revoques gruesos. Hormigón armado
Interior y Exterior

Piso

< 45 x 45

Pared

< 45 x 45

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Carpetas cementicias, hormigón
celular, hormigón armado.

Alta - Media
Azulejos y cerámica normal
Soportes de yeso.
Soportes NO porosos
Porcellanatos

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 m
• Relleno de juntas: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 25 m
• Adherencia inicial: 0,6 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 0,5 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1600 kg/m3
• Agua de amasado: 19 a 24%
• Consumo: Llana N˚ 6= 3 Kg/m2. Llana N˚ 8= 4 Kg/m2. Llana N˚ 10= 5 Kg/m2

Piso
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Mezcla adhesiva

Normal Impermeable
Adhesivo para la colocación en interiores y exteriores de
pisos y revestimientos cerámicos normales de alta y media
absorción sobre soportes convencionales.

Presentación
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Bolsa x 30 kg

Mezcla adhesiva

Normal Impermeable
Está formulado a base de cemento, arenas seleccionadas y
aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retención de agua
y adherencia.

ficha técnica

Adhesivo convencional
• Alta adhesión
• Fraguado normal
• Deslizamiento reducido

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
(fuera de este rango consultar)

Carpetas cementicias.

Soporte
Pared
Ambiente
Formato

Interior y Exterior

Piso

< 45 x 45

Pared

< 30 x 30

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Revoques gruesos.

Alta
Azulejos, y cerámica normal.

Soportes de yeso,
soportes NO porosos, porcellanatos.

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 m
• Relleno de juntas: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 20 m
• Adherencia inicial: 0,6 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 0,5 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1600 kg/m3
• Agua de amasado: 19 a 24%
• Consumo: Llana N˚ 6= 3 Kg/m2. Llana N˚ 8= 4 Kg/m2

Piso
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Mezcla adhesiva

Interior Impermeable
Adhesivo para la colocación en interiores de pisos
y revestimientos cerámicos normales de alta y media
absorción sobre soportes convencionales.

Presentación
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Bolsa x 25 kg

Mezcla adhesiva

Interior Impermeable
Está formulado a base de cemento, arenas seleccionadas y
aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retención de agua
y adherencia.

ficha técnica

Adhesivo convencional
• Alta adhesión
• Fraguado normal
• Deslizamiento reducido

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
(fuera de este rango consultar)

Carpetas cementicias.

Soporte
Pared
Ambiente
Formato

Interior

Piso

< 30 x 30

Pared

< 30 x 30

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Revoques gruesos.

Alta
Azulejos, y cerámica normal.

Exteriores. Soportes de yeso,
soportes NO porosos, porcellanatos.

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 m
• Relleno de juntas: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 20 m
• Adherencia inicial: 0,6 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 0,5 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1600 kg/m3
• Agua de amasado: 19 a 24%
• Consumo: Llana N˚ 6= 3 Kg/m2. Llana N˚ 8= 4 Kg/m2

Piso
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Mezcla adhesiva

Porcellanato Impermeable
Adhesivo para la colocación de mármol, piedra natural y en
especial porcellanatos normales de baja, media y alta absorción
en pisos interiores o exteriores y revestimientos interiores sobre
soportes convencionales, hormigón, placas de yeso y cerámica
existente.

Presentación
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Bolsa x 30 kg

Mezcla adhesiva

Porcellanato Impermeable
Está formulado a base de ligantes mixtos (cemento y polímeros
redispersables), arenas seleccionadas y aditivos mejoradores de
la trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

ficha técnica

Adhesivo de altas prestaciones
• Alta adhesión
• Deformable
• Deslizamiento reducido
• Tiempo abierto extendido

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
(fuera de este rango consultar)

Soporte
Pared
Ambiente
Formato

Revoques gruesos, hormigón armado.
Interior y Exterior

Piso

< 90 x 90

Pared

< 60 x 60

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Carpetas cementicias, hormigón
celular, hormigón armado.

Alta - Media - Baja
Azulejos, cerámica normal, piedras
naturales y artificiales, venecitas,
porcellanatos.
Soportes de yeso, porcellanatos de gran
formato, fachadas expuestas al sol directo.

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 m
• Relleno de juntas: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 35 m
• Adherencia inicial: 1 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 1 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1600 kg/m3
• Agua de amasado: 22 a 24%
• Consumo: Llana N˚ 6= 3 Kg/m2. Llana N˚ 8= 4 Kg/m2. Llana N˚ 10= 5 Kg/m2

Piso
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Mezcla adhesiva

Flex Impermeable
Para la colocación de piezas de baja, media y alta absorción.
Porcellanatos, mármoles normales, piedras y lajas naturales,
piezas cerámicas, graníticas y calcáreas, placas de yeso.
En pisos y revestimientos interiores o exteriores

Presentación
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Bolsa x 30 kg

Mezcla adhesiva

Flex Impermeable
Adhesivo de ligantes mixtos de alta performance para la colocación de piezas de baja,
media y alta absorción en pisos y revestimientos interiores o exteriores, balcones,
terrazas, fachadas, losas radiantes o pisos cerámicos existentes.
Está formulado a base de cemento y polímeros redispersables, arenas seleccionadas
y aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

• Muy alta adhesión
• Muy deformable
• Deslizamiento reducido
• Tiempo abierto extendido

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C

Piso
Soporte
Pared

(fuera de este rango consultar)

Ambiente
Formato

Interior y Exterior

Piso

< 90 x 90

Pared

< 60 x 60

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Carpetas cementicias, hormigón
celular, hormigón armado, losa radiante, piso
cerámico existente.
Revoques gruesos, hormigón armado,
revestimiento cerámico existente, yeso,
fachadas expuestas.

Alta - Media - Baja
Cerámica normal, piedras naturales y
artificiales, venecitas, porcellanatos,
mármoles.
Soportes de metal, goma, plástico y madera

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 m
• Relleno de juntas: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 35 m
• Adherencia inicial: 1 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 1 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1600 kg/m3
• Agua de amasado: 27 a 29%
• Consumo: Llana N˚ 8= 4 Kg/m2. Llana N˚ 10= 5 Kg/m2. Llana N˚ 12= 6 Kg/m2

ficha técnica

Adhesivo de altas prestaciones
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Mezcla adhesiva

Refractario
Ladrillos refractarios sobre soportes tradicionales y hormigón.
Especialmente recomendado para resistir altas temperaturas.
Ideal para asadores, chimeneas, hornos y parrillas.

Presentación
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Bolsa x 20 kg | Bolsa x 5 kg

Mezcla adhesiva

Refractario
Adhesivo para la colocación de ladrillos refractarios sobre soportes tradicionales
y hormigón. Especialmente recomendado para resistir altas temperaturas. Ideal
para asadores, chimeneas, hornos y parrillas.
Está formulada a base de cementos especiales, arenas y cargas seleccionadas, y
aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

• Alta adhesión
• Fraguado normal
• Deslizamiento reducido

Datos técnicos
Piso
Soporte
Pared
Ambiente
Formato

Revoques gruesos.
Hormigón armado.
Interior y exterior

Piso

< 20 x 30

Pared

< 20 x 30

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Carpetas cementicias.
Hormigón armado.

Alta - Media
Placas y mampuestos de composición
refractaria
Soportes de yeso. Soportes NO porosos.
Porcellanatos.

Colocación

• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
(fuera de este rango consultar)
• Tiempo de vida de la mezcla: 45 min
• Tiempo de ajuste de las placas: 30 min
• Relleno de juntas: 24 h
• Tiempo abierto: 20 min
• Adherencia inicial: 0,7 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 0,6 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,9 mm
• Densidad aparente del polvo: 1600 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1900 kg/m3
• Agua de amasado: 20%
• Consumo: Llana N° 10= 5 Kg/m2

ficha técnica

Adhesivo especial
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Mezcla adhesiva

Blanco Flexo Impermeable
Indicado para mosaicos venecianos, placas vítreas, ladrillos
de vidrio, piscinas.

Presentación
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Bolsa x 20 kg | Bolsa x 5 kg

Mezcla adhesiva

Blanco Flexo Impermeable
Adhesivo de ligantes mixtos de alta performance para la colocación de piezas de
baja, media y alta absorción que requieran por su color o transparencia un
adhesivo blanco. Indicado para mosaicos venecianos, placas vítreas, ladrillos de
vidrio, piscinas.
Está formulado a base de cemento blanco y polímeros redispersables, áridos
blancos seleccionadas y aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retención de
agua y adherencia.

Adhesivo especial
• Muy alta adhesión
• Deformable
• Deslizamiento reducido
• Tiempo abierto extendido
• Impermeable

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
(fuera de este rango consultar)

Piso

Carpetas cementicias. Hormigón celular.
Hormigón armado. Piscinas. Piso
cerámico existente.

Pared

Revoques gruesos. Hormigón armado.
Revestimiento cerámico existente. Yeso.
Piscinas.

Soporte

Ambiente
Formato

Piso

< 30 x 30

Pared

< 30 x 30

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Interior y exterior

Alta - Media - Baja
Azulejos. Cerámica normal. Piedras
naturales y artificiales. Venecitas.
Porcellanatos. Ladrillos de vidrio
Soportes de yeso. Soportes NO porosos.
Porcellanatos.

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 m
• Relleno de juntas: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 25 min
• Adherencia inicial: 1 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 1 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1500 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1800 kg/m3
• Agua de amasado: 22 a 25%
• Consumo: Llana N°6= 3 Kg/m2

ficha técnica
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Mezcla adhesiva

Rápida Impermeable
Ideal para grandes superficies comerciales.
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Bolsa x 30 kg

Mezcla adhesiva

Rápida Impermeable
Adhesivo de ligantes mixtos de alta performance para la colocación de piezas de
baja, media y alta absorción en locales que requieran una rápida puesta en servicio.

ficha técnica

Adhesivo especial
• Ideal para grandes superficies comerciales

Está formulado a base de cemento y polímeros redispersables, arenas seleccionadas
y aditivos mejoradores de la trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 35 °C
(fuera de este rango consultar)

Soporte
Pared
Ambiente
Formato

Revoques gruesos. Hormigón armado.
Revestimiento cerámico existente.
Interior y exterior

Piso

< 90 x 90

Pared

< 30 x 30

Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Carpetas cementicias. Hormigón celular.
Hormigón armado. Piso cerámico
existente.

Alta - Media
Azulejos. Cerámica normal. Piedras
naturales y artificiales. Porcellanatos
Soportes de yeso.

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 min
• Relleno de juntas: 24 h
• Tiempo abierto: 35 min
• Adherencia inicial: 1 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 1 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1600 kg/m3
• Agua de amasado: 22 a 24%
• Consumo: Llana N° 8= 4 Kg/m2. Llana N° 10= 5 Kg/m2. Llana N° 12= 6 Kg/m2

Piso
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Mezcla adhesiva

Pasta

Ideal para aplicaciones sobre placas de yeso.

Presentación
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Balde x 34 kg | Balde x 7 kg

Mezcla adhesiva

Pasta

Adhesivo en dispersión listo al uso formulado con resinas acrílicas para la colocación
de pisos y revestimientos cerámicos en interiores o exteriores de baja, media y alta
absorción capilar.
Especialmente desarrollado para aplicaciones sobre soportes deformables (placas
de yeso y fibrocemento), muy flexible, con alto poder adherente y sin deslizamiento.

ficha técnica

Adhesivo especial
• Muy alta adhesión
• Muy deformable
• Deslizamiento reducido
• Ideal sobre aplicaciones sobre placas de yeso

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
(fuera de este rango consultar)

• Relleno de juntas: 24 h
• Puesta en servicio: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 30 min
• Resistencia a la tracción 7 días: 0,9 MPa
• Resistencia a la tracción 14 días: 1,5 Mpa
• Resistencia a la tracción tras envejecimiento por calor: 1,5 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Densidad aparente de la pasta: 1700 Kg/m3
• Espesor máximo aplicable: 4 mm
• Consumo: Llana N° 6= 2 Kg/m2. Llana N° 4= 1,5 Kg/m2

Piso
Soporte
Pared
Ambiente
Formato

Interior y exterior

Piso
Pared

Absorción de Agua
Tipo de Placa

< 45 x 45
Alta - Media - Baja
Azulejos. Cerámica normal. Venecitas.
Porcellanatos
Soportes de metal, goma, plástico y madera

Colocación

Evitar

Placas de cartón yeso, ladrillos de yeso,
enlucidos, ceràmica existente, fibrocemento.
Revoques gruesos. Hormigón armado
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Mezcla adhesiva

HCCA Estándar
Adhesivo impermeable de baja absorción capilar, especialmente
diseñado para utilizar en construcciones con ladrillos HCCA.

Presentación
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Bolsa x 30 kg

Mezcla adhesiva

HCCA Estándar

Formulado a base de cemento portland gris, áridos de granulometría compensada y aditivos que mejoran la trabajabilidad y
adherencia. Apto para utilizar como mortero de asiento y
tomado de juntas en la elevación de mamposterías de ladrillos
de HCCA.

ficha técnica

Adhesivo especial
• Ideal para bloques de hormigón celular
• Tiempo de corrección controlado

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C

Piso
Soporte
Pared

(fuera de este rango consultar)

Ambiente
Absorción de Agua
Tipo de Placa
Evitar

Interior y exterior
Baja
Mampuestos de HCCA. Mampuestos
de hormigón celular curado al aire.
Soportes de yeso,
soportes NO porosos, porcellanatos.

Colocación

• Relleno de juntas: 30 min
• Tiempo abierto: 20 m
• Resistencia a la tracción 7 días: 0,9 MPa
• Resistencia a la tracción 14 días: 1,5 MPa
• Resistencia a la tracción tras envejecimiento por calor: 1,5 MPa
• Absorción capilar: < 0,5 Kg/m2 x H ½
• Densidad aparente del polvo: 1500 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla: 1700 kg/m3
• Consumo: 30 Kg/m3 de pared

HCCA
(hormigón celular curado en autoclave)
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Mezcla adhesiva

Veredas

Ideal para baldosas en veredas; apto para bordes de piscinas
y solariums.

Presentación
Pág. 36

Bolsa x 30 kg

Mezcla adhesiva

Veredas

Adhesivo para la colocación de piezas de alta absorción con técnica de capa gruesa
especialmente recomendado para veredas.
Está formulado a base de cemento, arenas seleccionadas y aditivos mejoradores de
la trabajabilidad, retención de agua y adherencia.

ficha técnica

Adhesivo especial
• Ideal para baldosas en veredas
• Apto para bordes de piscinas y solariums

Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: si
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C
(fuera de este rango consultar)

Carpetas cementicias, hormigòn y
contrapisos.

Soporte
Pared
Ambiente
Formato

Piso

Exterior
< 60 x 60

Pared

Absorción de Agua

Alta

Tipo de Placa

Baldosas. Mosaicos. Piedras y Lajas. Bordes
atèrmicos para piscinas

Evitar

Soportes de yeso. Soportes NO porosos.
Porcellanatos.

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 45 min
• Relleno de juntas: 24 - 48 h
• Tiempo abierto: 20 min
• Adherencia inicial: 0,6 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 0,5 Mpa
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Absorción capilar: > 0,5 Kg/m2 x H ½
• Granulometría: < 0,6 mm
• Densidad aparente del polvo: 1400 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1600 kg/m3
• Agua de amasado: 19 a 24%
• Consumo: 15 Kg/m2 cada 1 cm de espesor

Piso
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Mezcla adhesiva

GEL Extra flex

Gel adhesivo de ligantes mixtos altamente deformable y flexible
con deslizamiento reducido y tiempo abierto extendido.
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Bolsa x 25 kg

Mezcla adhesiva

GEL Extra flex
Gel adhesivo de ligantes mixtos altamente deformable y flexible con deslizamiento
reducido y tiempo abierto extendido para la colocación de placas en pisos y revestimientos interiores y exteriores, incluso en locales por debajo del nivel del suelo.
Datos técnicos
• Conforme a IRAM 45062:2007: sí
• Conforme a EN 12004 (Europa): sí
• C2TE S1: adhesivo cementicio (C), mejorado (2), con
deslizamiento reducido (T) y tiempo abierto
extendido (E) adhesivo deformable (S1)
• Temperatura de aplicación: entre 5° C y 30 °C

Adhesivo de altas prestaciones ideal para
• Placas delgadas de gran formato (1,2 x 3,6 m)
• Fachadas y terrazas expuestas
• Soportes sometidos a diferencias térmicas
• Sistemas constructivos EIFS

Piso
Soporte
Pared

(fuera de este rango consultar)

Ambiente

Carpetas cementicias, hormigòn,
cerámica existente.
Revoque grueso, hormigón, placas de
yeso, cerámica existente
Interior - exterior - piscinas

Formato

Hasta 1,2 x 3,6 m

Absorción de Agua

Alta - media - baja

Tipo de Placa
Evitar

Cerámica normal, piedras naturales y
artificiales, venecitas, mármoles,
porcelanatos y normales y
ultradelgados y gran formato.
Soportes de dudoas resistencia
(yeso, madera, PVC, metal)

Colocación

• Tiempo de vida de la mezcla: 2 h
• Tiempo de ajuste de las placas: 60 min
• Relleno de juntas: 8 h
• Tiempo abierto: 30 min
• Adherencia inicial: 1,8 MPa
• Adherencia tras inmersión en agua: 1 Mpa
• Capacidad de humectación: 30 min
• Deslizamiento: < 0,5 mm
• Densidad aparente del polvo: 1300 Kg/m3
• Densidad aparente de la mezcla húmeda: 1500 kg/m3
• Agua de amasado: 20 - 25 %

ficha técnica
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