
ADHESIVOS CEMENTOSOS

Adhesivo cementoso de uso interior y exterior para la 
colocación con técnica de espolvoreo o lechada sobre 
soleras de colocación frescas. C2 según UNE EN 12004.

Aplicación mediante espolvoreo
Se aplica mediante espolvoreo directamente sobre la 
solera de colocación cementosa aún fresca.
Esparcir una cantidad y distribuirla uniformemente para 
realizar un espesor de al menos 2 milímetros.
Mojar el espolvoreo con una regadera por aspersión y 
colocar el material de recubrimiento.
Mantener juntas entre las piezas de al menos 1,5 mm en 
interior y 5 mm en exterior.

Aplicación mediante lechada
Mezclar aplicacer pavimentos en un recipiente con agua 
limpia hasta obtener una lechada de consistencia � uida y 
sin grumos.
Aplicar una capa uniforme de al menos 2 mm en la solera 
de colocación utilizando una llana.
Colocar el material de recubrimiento y regular con una 
maza de goma.
Mantener juntas entre las piezas de al menos 1,5 mm en 
interior y 5 mm en exterior.

• Método de
espolvoreo

• Colocación
solado
tradicional

DESCRIPCIÓN

SOPORTES

MODO DE EMPLEO

APLICACIONES

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONESLa solera de colocación deberá ser compactada y regleada 

para que quede perfectamente plana y apta para la 
colocación del material de recubrimiento.
Las resistencias mecánicas se deberán adecuar según el 
destino de uso del pavimento.
Se debe prestar particular atención a la dosi� cación del 
cemento y en la selección de la granulometría de los áridos 
para reducir la relación agua-cemento y las consecuentes 
retracciones hidráulicas.

Colocación de baldosa cerámica, gres, mármol, con o sin 
absorción, en exteriores e interiores, sobre soportes de 
mortero de cemento.

• En soportes de yeso utilizar
aplicaCer Capa Gruesa Extra.

• No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.

• No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C ni
superiores a 35º C.

• Comprobar periódicamente que no se ha formado una
película super� cial en el adhesivo extendido, en
cuyo caso, es necesario retirarlo y volver aplicar
producto nuevo.

• Comprobar la pegajosidad de la pasta levantando
periódicamente alguna baldosa colocada y observando
que está bien adherida.

• Este es un producto listo para mezclar con agua, no
añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus
propiedades.

• Almacenar en lugar cubierto y seco en su envase
original.

• No utilizar en soleras de colocación en las que
ya comenzó el proceso  de fraguado y sujetas
continuamente a remontes de humedad.

• Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado
y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase
original cerrado al abrigo de la humedad.

aplicaCer
Pavimentos C2
ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2

Adhesivo de ligantes mixtos, de elevada adherencia, especial para 
la colocación de pavimentos interiores y exteriores
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ADHESIVOS CEMENTOSOS

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aplicaCer Pavimentos C2 se presenta en sacos de papel con lámina de plástico 
antihumedad de 25 Kg, expedidos sobre palets de 1.600 Kg (64 sacos).

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta � cha no implica responsabilidad 
de la empresa.

aplicaCer Pavimentos C2
ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE C2FE S1




