PERIODO DE UTILIZACIÓN

12 meses en envase original cerrado, protegido de la humedad.

PARA MAS INFORMACIÓN VER FICHA TÉCNICA

Alta deformabilidad
25 Kg

Descripción

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor
final del producto.

DE VENTA A PROFESIONALES

MIXED CEMENT GLUE BINDERS AND HIGH PERFORMANCE MIXED BINDERS TILE ADHESIVE FOR
FACADES, UNDERFLOOR HEATING AND LARGE FORMATS.
APPLICATION

Laying of ceramic tiles, porcelain tiles, marble, ceramic or stone with or without absorption in flooring and interior and exterior walls, on
supports of cement mortar, concrete, old ceramic plates or plasterboard.
Especially recommended for placement on facades, underfloor heating and large formats.

INSTRUCTIONS FOR USE

The substrate must be resistant, rigid and free of dust, paint, oil, etc.
Where exposed to the sun or the base is very absorbent, moisten first.
Do not apply on slaked plaster or plaster with a thin coat of final plaster work.
1. Mix the whole bag with approximately 7,5 litres of clean water until to achieve a workable consistency, free of lumps.
2. Let the mixture stand for 5 minutes and remix.
3. Spread preferably with a notched trowel and check that the adhesive doesn’t form a surface film that prevents the adhesion,
especially under conditions of high temperature or wind. If so, comb again with the help of the notched trowel.
4. Lay the tiles, pressing and moving up and down, until the total crushing of adhesive beads.
5. Use the floating and buttering method on tiles larger than:
• 500 cm² (tiles with absorption < 0,5%) on indoor ﬂoorings.
• 1.200 cm² (tiles with absorption > 0,5%) on indoor ﬂoorings.
• 500 cm² on indoor walls.
• Systematically on outdoor ﬂoorings and walls.
6. It is advisable to leave a minimum of joints between pieces of 2 mm and after 24 hours grouting the joints with products from
BORADA range.

STORAGE

12 months in sealed original packaging, sheltered from humidity.

FOR MORE INFORMATION SEE TECHNICAL DATA SHEET

The removal of the remains of the product and its wrapping must be done in compliance with the existing legislation. Responsibility lays
on the final user of the product.

Adhesivo cementoso mejorado para colocación cerámica.
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Uso previsto del producto

PELIGRO
Eye Dam.1: H318 Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 Provoca irritación cutánea. Skin Sens.1:
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. STOT SE 3: H335 Puede irritar las vías respiratorias. P280
Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar
con abundante agua. P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla
en una posición que le facilite la respiración. 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. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.
Sustancias que contribuyen a la clasificación: Cemento, portland, productos químicos.
DANGER
Eye Dam.1: H318 Causes serious eye damage. Skin Irrit. 2: H315 Causes skin irritation. Skin Sens.1: H317 May
cause an allergic skin reaction. STOT SE 3: H335 May cause respiratory irritation. P280 Wear protective gloves,
protective clothing, eye protection, face protection. P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P304 +
P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P305 +
P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and
easy to do. Continue rinsing. P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501
Dispose of contents and / or containers in accordance with regulations on hazardous waste or packaging and
packaging waste respectively.
Substances that contribute to the classification: Cement, portland, chemicals.
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CEMENTO
COLA FLEXIBLE

ALTA DEFORMABILIDAD
FACHADAS
SUELO RADIANTE
GRANDES FORMATOS
C2TES1
12004

CEMENTO COLA FLEXIBLE
CPR / VER 013.1
EN 12004+ A1
Adhesivo cementoso mejorado para la
colocación cerámica en interiores y exteriores
Reacción al Fuego
Adherencia, como:
Adherencia inicial a tracción

Clase A2s2d0
≥ 1 N/mm2

Durabilidad, para:
Adherencia a tracción tras inmersión en agua
≥ 1 N/mm2
Adherencia a tracción tras acción del calor
≥ 1 N/mm2
Adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo ≥ 1 N/mm2
Emisión de sustancias peligrosas

CEMENTO

MODO DE EMPLEO

El soporte deberá ser resistente, estar perfectamente fraguado y limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
En caso de que estuviese expuesto al sol o que fuese muy absorbente, se recomienda humedecerlo previamente.
No aplicar sobre yesos muertos, con humedad o que hayan recibido una fina capa de enlucido final.
1. Amasar todo el saco con aproximadamente 7,5 litros de agua limpia hasta obtener una consistencia trabajable y exenta de grumos.
2. Dejar reposar durante 5 minutos y reamasar.
3. Aplicar preferentemente con llana dentada y comprobar que el adhesivo no haya formado una película superficial que evite su
adhesión, especialmente en condiciones de alta temperatura o viento. Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la llana.
4. Colocar las piezas, presionándolas y moviéndolas de arriba abajo, hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos.
5. Realizar doble encolado sobre la totalidad del reverso de las piezas con formatos superiores a:
• 500 cm² (piezas con absorción < 0,5%) en pavimentos interiores.
• 1.200 cm² (piezas con absorción > 0,5%) en pavimentos interiores.
• 500 cm² en revestimientos interiores.
• Sistemáticamente en pavimentos y revestimientos exteriores.
6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre baldosas de 2 mm y después de 24 horas rellenar las juntas con productos de la
gama BORADA.

CEMENTO COLA

Colocación de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mármol, cerámica o piedra con o sin absorción en solados y muros interiores y
exteriores, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón, antigua cerámica,o placas de cartón-yeso.
Especialmente recomendado para la colocación en fachadas, suelos radiantes y grandes formatos.

CEMENTO

Cemento Cola Flexible La Obra

CAMPOS DE APLICACIÓN

COLA FLEXIBLE

Morteros La Obra

CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS Y ALTAS PRESTACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA
EN FACHADAS, SUELO RADIANTE Y GRANDES FORMATOS
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IBL
E

Ficha técnica

Productos y Servicios

Ver FDS

COLA FLEXIBLE

Toda colocación en interiores y exteriores.

CEMENTO

Prestaciones declaradas
Características esenciales
Reacción al Fuego

Prestaciones

Especificación técnica
armonizada

Clase A2 s2 d0

Adherencia como:
- adherencia inicial a tracción

>1 N/mm2

Durabilidad para:
- adherencia a tracción tras inmersión en agua
- adherencia a tracción tras acción del calor
- adherencia a tracción tras ciclos de hielo/deshielo

> 1 N/mm²
> 1 N/mm²
> 1 N/mm²

Emisión de sustancias peligrosas

COLA FLEXIBLE

EN 12004:2007
+A1:2012

Ver FDS

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 3

Organismo notificador
LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la determinación del tipo de producto en base a los ensayos realizados en
muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en los informes 4020674 y 4001946.
LGAI Technological Center nº0370 ha realizado la determinación de la reacción al fuego en base a los ensayos realizados en
muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en el informe 5010662
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A58580234

