weber.col pro
Mezcla adhes iva, baja abs orción, pequeños formatos
Para piezas de baja abs orción
Cemento + res ina
Adherencia elevada

MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Bolsas de
papel de
30kg.

COLORES

APLICACIONES
Mezcla adhes iva apta para la colocación de piezas cerámicas de media y baja
abs orción en pis os interiores de exigencia media o baja.
Apta para as entar ladrillos de hormigón celular
Soportes:
Sobre carpetas o revoques convencionales (bas e cementicia y/o calcárea).

RECOMENDACIONES DE USO
Proteger los reves timientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen
tratamiento de juntas .
No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC ni s pueriores a 30º C.
Efectuar s iempre un doble encolado para la colocación de piezas des de 45 x 45.
Comprobar la pegajos idad de la pas ta extendida antes de la colocación.
Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, cons ultar a nues tro
departamento técnico.

OBSERVACIONES
En reves timientos de fachadas o en los a radiante,utilizar weber.col superflex
Sobre s oportes de yes o o deformables utilizar weber.col pasta
En pis cinas utilizar weber.col piscinas o weber.col veneciano
En aplicaciones pis o nuevo s obre antiguo, utilizar weber.col renovación 12 hs
Us ar doble enclado para la colocación de piezas des de 45 x 45. Para piezas
mayores a 60 x 60 utilizar weber.col superflex.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
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Gris

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO
Tiempo de repos o des pues del amas ado: 5 minutos .
Tiempo de rectificación: 30 min.
Tiempo de pues ta en s ervicio: entre 24/48horas (dependiendo de las condiciones
ambientales ).
Vida de la pas ta: >2hs .
Es tos tiempos pueden alargars e a baja temperatura o acortars e a temperatura
elevada

COMPOSICIÓN
Cemento gris , res ina s intética, áridos s ilíceos de granulometría compens ada y aditivos
orgánicos e inorgánicos .

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Comprobar que el s oporte s ea cons is tente, es te limpio y s eco, haya efectuado todas
las retracciones propias del mortero y es tabilizado las pos ibles fis uras .
Comprobar la planeidad del s oporte con una regla de 2 m de longitud, las des viaciones
deben s er inferiores a 5 mm.

MODO DE EMPLEO
Colocar agua limpia en el balde, luego agregar weber.col pro
paulatinamente (6 litros por bols a aprox.). Mezclar manualmente o con
batidor eléctrico (500 rpm) has ta obtener una pas ta homogénea.
Extender s obre el s oporte en paños pequeños de 1 m2, peinando con
una llana dentada para regularizar el es pes or y proceder a la
colocación.
Colocar las piezas , pres ionarlas y moverlas de arriba hacia abajo,
has ta cons eguir el aplas tamiento de los s urcos . Trans currido 24/48
horas tomar las juntas con pas tina gama weber.color prestige o
weber.color epoxi

PRESTACIONES
Adherencia inicial (28 días ): 1 MPa.
Adherencia inmers ión en agua (7 + 21 días ): 0,65 Mpa
Abs orción capilar: < 0,5 kg/m2h1/2
Des lizamiento: <0,5 mm.
Tiempo abierto: 25 minutos .
Es tos res ultados s e han obtenido en ens ayos realizados en condiciones s tandard, y
pueden variar en las condiciones de pues ta en obra.
Nota: Si des ea mas información, s olicitela a traves de nues tra línea Servi Plus.

RENDIMIENTO
Simple encolado llana Nº 8: 4 kg/m2
Doble encolado llana Nº 8: 6 kg/m2
Simple encolado llana Nº 10: 5 kg/m2
Doble encolado llana Nº 10: 7 kg/ m2

REFERENCIAS
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REFERENCIAS
weber.col pis cinas
weber.col s uperflex
weber.col pas ta
¿Cómo facilmente un pis o nuevo s obre uno antiguo?
¿Cómo colocar cerámica correctamente en capa fina?

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir de la fecha de fabricación en envas e original cerrado y al abrigo de la
humedad.
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