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Colbaix®

IDEAL PARA

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

Mortero tixotrópico indicado para la construcción de imitaciones a pie-
dras, rocas y demás elementos ornamentales y/o naturales.

CX-26

MORTERO DE TEMATIZACIÓN

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón y cualquier soporte absorbente de construcción.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Tematización y construcción de paramentos verticales ya existentes o mediante la 
instalación de estructuras metálicas destinadas a este fin

• Tematización y construcción de piedras, rocas, muros, fachadas y demás imitaciones 
de elementos ornamentales y/o naturales

• Aspecto natural
• Color gris
• Docilidad de aplicación
• Alta durabilidad
• Elevada resistencia mecánica
• Puede proyectarse con máquina de gunitado
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Palet de 48 sacos
de 20 kg.

Adherencia
> 3 Kg/cm2 sobre cemento 

Secado en 2 mm de espesor

Rendimiento

Clasificación al fuego

Granulometría máxima

13.0 - 14.0

Vida útil

Agua de amasado
15 - 20 Kg/m²0,25 litros de agua por kg de polvo

10 mm  por capa
Espesor máximo de aplicación

A2 - s1 - d0

EXTERIOR

20Kg

Hormigón: 3 - 4 H5 - 6 H


