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SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

EXTERIOR

ISOLXTREM SYSTEM
®

IDEAL PARA

CX-41

25Kg
Palet de 48 sacos
de 25 kg.

Mortero a base de cemento para el encolado de placas de poliestireno (EPS).

• Docilidad de aplicación
• Aplicable en capa fina y/o capa gruesa indistintamente
• Buena adherencia
• Acabado final muy resistente
• Baja retracción
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Cemento, piedra, fibrocemento, ladrillo,  ladrillo caravista, paneles de hormigón, bloques 
de cemento, paneles aislantes de poliestireno y lana de roca.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

COLBAIXTHERM

• El encolado de paneles aislantes de poliestireno (EPS) y lana de roca

Adherencia
> 13 Kg/cm2 sobre cemento

Secado en 2 mm de espesor
7 - 8 H

Rendimiento
2 - 3 Kg/m²

Limpieza de útiles
Con agua

12.0 - 14.0

Vida útil
3 - 4 H

Agua de amasado
0,24 litros de agua por kg de enlucido
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Granulometría máxima
1000 micras


