
      
 

 

 

 

 

 
ADHESIVO CEMENTOSO 

PARA COLOCACIÓN DE PIEDRA 

Y GRES 

 

 

 

 

 

 
Aspecto Polvo de color gris 

Densidad pasta 1.5 + 0,2 gr/cc 

Tiempo ajustabilidad  40 min  (según temperatura) 

Tiempo vida de la pasta 1 hora  (según temperatura) 

Inicio fraguado 2 h  30 min (a 23 ºC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

ADHESIVO CEMENTOSO PARA COLOCACIÓN DE 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PIEDRA 

 

PROPIEDADES:  

- Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas o de 
piedra. 

- Adherencia inicial excelente incluso en materiales 
de baja porosidad. 

- Evita el descuelgue. 
- Resistente a la humedad. 
- Endurecimiento rápido. 
- Colocación de piezas hasta 40 kg 
  

APLICACIONES:  

 

 

 Colocación de fachadas 
de piedra, gres, pizarra. 

 
 Colocación de suelos 

con calefacción 
radiante. 

 
 

 Trabajos de 
rehabilitación. 

 

MODO DE EMPLEO:  

Mezclar con agua limpia y amasar, si es posible con la ayuda 
de un agitador, hasta conseguir una pasta homogénea. 
Dejar reposar 2 minutos y volver a amasar unos minutos. 
Extender el producto sobre la superficie sobre el soporte con 
una llana dentada. 
Extender el producto en cuadros de unos 2 metros cuadrados. 
Colocar las piezas presionando y moviendo hasta conseguir el 
total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de 
toda la superficie. 
Cuanto menor sea el tiempo entre el peinado del producto y la 
colocación de la piedra mejores resultados se obtendrán. 
Rendimiento aprox.:  4 kg / m2 
 
 

PRECAUCIONES:  

Manténgase el envase bien cerrado. 
No reamasar los restos sobrantes endurecidos. 
Usar guantes para su utilización. 
No aplicar espesores superiores a 2 cm. 
Almacenamiento de 6 meses en su envase original. 
 

PRESENTACION:  

Cubos de plástico 25 kg. 
 

NORMATIVA:  
UNE-EN 934-2 (UNE 83 200) ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS 
Y PASTAS.  ADITIVOS PARA HORMIGONES. DEFINICIONES  Y 
REQUISITOS. 
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado 
de PREPARADOS PELIGROSOS. 


