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COLAS PARA FIBRAS Y PAPEL

INTERIOR

IDEAL PARA

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

Colbaix®
CX-05

UNIVERCOLLE
Cemento cola listo al uso indicado para la colocación de azulejos de todo tipo al interior.

• Adhesivo en pasta, listo al uso
• Color beige - blanco roto
• Flexible
• Con deslizamiento reducido
• Apto para el encolado azulejo sobre azulejo
• Producto tixotrópico
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Yeso, escayola, soportes cementosos, placas de yeso laminado (PYL), azulejos, fondos 
absorbentes en general.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al 
interior, sobre superficies horizontales y verticales.

1Kg
Palet de 44 cajas 
de 12 x 1 Kg.

Palet de 33 
botes de 20 Kg.

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 14,13 g/l COV max.

5Kg Palet de 120 
botes de 5 Kg.

Rendimiento
3 -3,5 Kg/m2/mm

Limpieza de los útiles

Tiempo de rectificación
50' - 60' sobre fondos absorbentes

Preparación
Listo al uso. No diluir

Al agua

Producto al agua

Tiempo abierto
45' - 70' sobre fondos absorbentes

Aplicable con llana dentada de 6x6 mm
Clasificación al fuego

Adherencia inicial a la cizalla (EN 12004-2)

A2 - s1 - d0 

≥ 1 MPa

20Kg
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