
weber.col  interior

Beneficios del
Producto

Pegamento de gran calidad
No necesita remojar las
piezas
Gran trabajabilidad
Resistente a la humedad

Pegamento para mayólicas y cerámicos en interiores

APLICACIÓN

Mezcla adhesiva impermeable apta para enchapar piezas cerámicas de media y alta absorción, como mayólicas,
mosaicos y losetas de concreto, sobre pisos y paredes en interior.

Soportes: 
Sobre carpetas o tarrajeos convencionales. (pisos y paredes de base cementicia y/o calcárea).

PRESENTACIÓN

Bolsas de papel de 25 kg.

COLOR

Gris

RENDIMIENTO Y CONSUMO

Raspín          Rendimiento                   Consumo*
                    (bolsa 25kg)

N°  6                   8 m2                               3 kg/m2

N°  8                   6 m2                               4 kg/m2

N° 10                  5 m2                               5 kg/m2

N° 12                  4 m2                               6 kg/m2

 

 *En caso de realizar doble encolado agregar 2 kg/m2 al consumo

                               

COMPOSICIÓN

Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Ficha técnica

Ficha técnica weber.col interior

RECOMENDACIONES DE USO

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.
No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.
Efectuar siempre un doble encolado para la colocación de piezas desde 45 x 45cm o elevado peso. 
Para colocar piezas mayores a 60 x 60 utilizar weber.col flexible blanco
Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del

30.08.2018

https://www.weber.com.pe/home.html
https://www.weber.com.pe/uploads/tx_weberproductpage/IT_weber.col_interior.pdf


mortero y estabilizado las posible grietas.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5
mm.

MODO DE EMPLEO

Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar weber.col interior paulatinamente (5 litros por bolsa
aprox) y mezclar manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una pasta
homogénea.

 

 

Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m2 aprox., peinando con un raspín para
regularizar el espesor, y proceder a la colocación.

 

 

Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

Transcurridas 24/48 hs., tomar juntas con fraguas weber.color

OBSERVACIONES

En pisicinas, usar weber.col flexible blanco
Para enchapar sobre pisos nuevos de concreto y sobre pisos antiguos sin necesidad de retirarlos, utilizar
weber.col extraforte
Para enchapar piezas de baja, mediana y alta absorción ( porcelanatos) en interiores y exteriores, utilizar
weber.col porcelanato blanco

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la
humedad.
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