Mezcla adhesiva Impermeable
Para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos
de media y alta absorción. Uso interior y exterior
DESCRIPCIÓN
ADHEFIX es un adhesivo fabricado en base a cemento, arena y aditivos, para la colocación de
pisos y revestimientos cerámicos, calcáreos y graníticos con bases de absorción media o
superior de todo tipo, en interior y exterior, sobre soportes tradicionales como morteros y
revoques de cemento, cemento-cal con fraguado y secado suficiente.

MORTEROS TÉCNICOS

PREPARACION DEL SOPORTE
Debe estar libre de polvo, plano y seco. Debe presentar una dureza adecuada, no tener partes
flojas, grasas, aceites o cualquier sustancia que comprometa su correcta adherencia.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Para facilitar la preparación colocar primero el agua y luego la mezcla adhesiva.
Usar 1 parte de agua por cada 3,5 partes de ADHEFIX, mezclando hasta lograr una pasta
homogénea y sin grumos.
APLICACIÓN
- Preparada la pasta, aplicarla con llana de paso cuadrado en la superficie elegida como soporte.
- Usar llanas dentadas en función del espesor de la pieza a colocar.
Ejemplo: Cerámico de 8 mm de espesor, utilizar llana dentada de 8 x 8 mm.
- En condiciones extremas (temperatura, sol, viento) o en bases muy absorbentes es
recomendable mojar el soporte.
- En colocaciones exteriores untar con adhesivo el reverso de la placa a colocar.
- Controlar que el adhesivo no forme una piel en su superficie y esté fresco.
- En caso de formarse piel sobre el adhesivo es necesario rellanear la pasta con ayuda de una
llana.
- Los pisos y revestimientos colocados con ADHEFIX no deben ser mojados durante 24 hs luego
de su aplicación.
Presionar bien cada revestimiento para lograr una buena adherencia.
RENDIMIENTO
Es de acuerdo al tipo de llana a utilizar, cerámico a colocar y lugar de aplicación (interior exterior).
Una forma sencilla de calcularlo es tomando como base el número de llana a usar y dividir este
valor por 2.
Ejemplo: Si tomamos una llana Nº 8 (8 x 8 mm) el rendimiento de la mezcla será de 4 Kg /m2.
LIMPIEZA
La limpieza de los utensilios y el aseo personal pueden realizarse con agua, las superficies de
los revestimientos pueden limpiarse con un paño húmedo, pudiendo limpiarlas con agua, sólo
después de 24 hs y con moderación.
RELLENADO DE JUNTAS
El llenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (24-36
horas).
Aconsejamos llenar las juntas con Pastina Piezas Normales Fluida o Junta Ancha disponible en
varios colores en función al ancho de junta.
Dimensionar las juntas de dilatación de modo de lograr el correcto funcionamiento del
revestimiento colocado.
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INDICACIONES IMPORTANTES
No debe utilizarse en los siguientes casos:
• Si la temperatura es inferior a 4ºC.
• Sobre paredes de yeso (revocados, ladrillos, paneles de yeso) o enduidos de yeso.
• Sobre madera, aglomerado, fibrocemento o en substratos con flexiones o vibraciones extremas.
• Sobre superficies metálicas, goma o linóleo (usar adhesivos poliuretánicos).
• En piezas de gran tamaño (superiores a 1600 cm2) y peso importante.
• Sobre hormigón con fraguado inferior a 3 meses.

MORTEROS TÉCNICOS

ALMACENADO
Antes del uso, la bolsa debe ser almacenada cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de
ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR:
• PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).
• PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES).
• PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD).
EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO. CENTRO
DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO (CIAT) - UBICADO
EN EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y CENTENARIO, CIUDAD
DE MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000.
PRESENTACIÓN
FLEXICRETE se comercializa en bolsas de 25 kg.
En caso de requerir mayor información sobre características del producto y su desempeño así
como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de Atención al Cliente.
La información contenida en la presente ficha corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas
son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones
prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su
aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para tal fin. Para mayor información,
comuníquese con nuestro departamento de asistencia técnica.

COMERCIALIZACIÓN

Cementos del Plata S.A.
Cno. Boizo Lanza 4851 esq. Vigía CP 12300
Teléfono Central: (5982) 2227 2842/43/44
Correo electrónico: clientes@cemplata.com.uy
Web: www.cemplata.com.uy
Montevideo, Uruguay
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