
CX-20

SOPORTES

10 - 20 min

CEMENTO COLA

IDEAL PARA
Palet de 48 
sacos de 25 Kg

1000 µ

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 03/19. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC  ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de 
seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna 
por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 —  www.baixens.com | info@baixens.com

Aplicable con llana dentada de 6x6 mm 

Granulometría máxima

Agua de amasado
0.26 l de agua por kg de polvo

Limpieza de los útiles
Al agua

Tiempo de rectificación de la 
baldosa

Rendimiento
4.0 - 5.0 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS

EXTERIOR

6 H aprox.
Vida útil

BAIXENS
EN 12004-1

18 C1TE

≥ 0.5 MPa
Adherencias (EN 12004-2)

25Kg

INTERIOR

30 min.
Tiempo abierto (EN 12004-2)

Mortero cola para el alicatado de piscinas.

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Excelente trabajabilidad
• Tixotrópico y sin descuelgue
• Fácil amasado
• Producto de fraguado normal
• Deslizamiento reducido
• Apto para el alicatado en piscinas
• Tiempo abierto ampliado
• Gran resistencia a la humedad
• Alta adherencia
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

• Alicatados de piscinas
• Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y 

exteriores (pavimentos)

PISCINAS
Colbaix®


