
Adhesivo deformable, monocomponente, sin
descuelgue y de tiempo de trabajo elevado,
permitiendo de esta forma la rectificación de
piezas mal colocadas.

Sus excelentes prestaciones, hacen de este
adhesivo un producto idóneo para la colocación
de cualquier tipo de cerámica (con o sin
absorción), mármoles, granitos y piedras
naturales o reconstituidas, incluso piezas
cerámicas de espesor muy fino (hasta 3 mm)

Su uso se hace extensivo en interiores, exteriores
y revestimientos de fachadas, sobre soportes de
mortero de cemento, hormigón, etc., siendo apto
para la colocación de pavimentos de tráfico
intenso, sobre suelos con climatización radiante,
todo tipo placas de cartón yeso e incluso para la
superposición de piezas cerámicas.

Su aplicación permite hasta 15 mm de espesor,
solucionando con ello posibles problemas de
planeidad en el soporte y garantizando además
un nulo deslizamiento vertical de la cerámica a
colocar.

Descripción y usos del producto
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‘Uso en interiores y exteriores’

by  

CEMENTO COLA MULTIUSOS

Fijación de baldosas, porcelánico,
mosaicos y material pétreo.

Pavimentos y revestimientos
interiores y exteriores.

Especial piscinas, fachadas y
climatización radiante.



Indicaciones de seguridad
H315 provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en
la piel.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P261 Evitar respirar el polvo.
P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de
protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con agua y jabón abundantes.
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
1999/45/CE El producto contiene reductor de Cromo VI, el
periodo de eficacia declarada es el indicado en el envase.
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GHS07

Limpiar el soporte.1

Agua de amasado: 0,600 litros / bolsa 2 kg.2

Tiempo de fraguado: 4—6 horas.3

Tiempo de utilización: 30 minutos.4

Limpiar las herramientas con agua..5

Color: Blanco.

Adhesivo de altas prestaciones tipo C2TE S1

Espesor: hasta 15 mm.

Tiempo de fraguado: 4—6 h.

Tiempo de ajuste: 30 min.

Consumo: 2,5—3 kg/m2.

Adherencia inicial: > 10 kg / cm2.

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

Encolado simple: +/- 2,5 kg /m2. Doble encolado: +/- 5,5 kg /m2.

Modo de empleo

Envase de 2 kg:

Bolsa de polipropileno de 2 kg en cubeta de
plástico mezcladora.

Envase de 6 kg:

3 bolsas de polipropileno de 2 kg (3 x 2 kg) en
cubeta de plástico mezcladora.

Presentación y suministro

Características

Recomendaciones

Rendimiento

Temperatura de aplicación: de +5ºC a +30ºC.

Mezclar hasta conseguir una pasta consistente.

Aplicar con llana dentada sobre el soporte y/o
sobre toda la superficie de la baldosa.

Colocar y macizar la pieza dejando una
junta de 3 a 5 mm. 

Limpiar las herramientas y las baldosas con agua
inmediatamente después de usar.

No aplicar sobre soportes metálicos, yeso,
escayola o de similar naturaleza.

No utilizar sobre soportes con humedad
superior al 3 %.

Consejos de Seguridad


