
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

Cemento cola porcelánico gris o blanco de capa fina para la colocación de azulejos, cerámica de baja porosidad o 
formato >35x35, placas cartón yeso, mármol o piedra natural de alta o media porosidad, granito o piedra gran formato 
> 35x35en revestimientos y  pavimentos interiores. Cerámica de media y alta porosidad, y mármol o piedra natural en 
pavimentos exteriores, y piscinas en revestimientos exteriores. 

COMPOSICIÓN 

Cemento CEM I 42.5R o BL II/B-LL 42.5R, áridos silíceos y calizos, resina sintética, aditivos orgánicos e inorgánicos 
que mejoran la trabajabilidad, retención de agua y adherencia. 

 

SOPORTE 

Los habituales en obra: el idóneo es el revoque de mortero debidamente regleado, aunque también es aplicable a 
otro tipo de soporte como paramentos cerámicos, bloque hormigón, etc... de adecuada planimetría. Los soportes deben 
ser resistentes, sanos y limpios. 

 

DATOS TECNICOS 

PRODUCTO                                                  PRESTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMCOL PORCELANICO 

DATOS TENCICOS 

PRODUCTO 

PRESTACIONES 

Producto en polvo 

Densidad aparente en polvo CSTB            1358±100 Kg/m3 

Agua de amasado                                                          26 % 

Color                                                                Gris o Blanco 

Producto amasado: 

Consistencia UNE-EN1015-11:2000                   115±5 mm 

Densidad aparente en pasta                       1735±100  kg/m3 

Retención de agua CSTB                                            99.0 % 

Descuelgue con pieza de 20 kg/m2                              0 mm 

Tiempo de vida de la mezcla                                         1-2 h  

Tiempo de ajuste                                                         40 min  

Imflamabilidad                                                                 M0 

Nocividad*                                                                        No 

Presentación en sacos                                                    25 kg 

Palet  48x25                                                              1200 kg 

Durabilidad en almacén y envase original                    1 año 

Caducidad año/mes                              ver dorso del saco 

 

* Debe considerarse el cemento que contiene el producto como   
cualquier mortero de cemento.                  

Rendimiento                                                                1.3±0.1 kg/mm x m2 

Producto endurecido: 

Densidad aparente Une 1015-10                                       1450±100 kg/m3 

Resistencia a la flexión: 

    (7 días)   UNE-EN 1015-11:2000                           3.9±0.5 Mpa 

    (28 días) UNE-EN 1015-11:2000 (Mpa)                             5.8±0.5 Mpa 

Resistencia a la compresión: 

    (7 días)   UNE-EN 1015-11:2000                                        7.4±0.5 Mpa 

    (28 días) UNE-EN 1015-11:2000                                      10.1±0.5 MPa 

Retracción de secado (28 días) CSTB                                  1.0±0.1 mm/m 

 CARACTERÍSTICAS NORMA UNE-EN12004 

Adherencia inicial 

(28 días) EN 1348:1997                                                      ≥0.5 N/mm2 

Adherencia después inmersión H2O  

(28 días) EN 1348:1997                                                      ≥0.5 N/mm2 

Adherencia después de envejecimiento con calor 

(28 días) EN 1348:1997                                                      ≥0.5 N/mm2 

Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo 

(28 días) EN 1348:1997                                                       ≥0.5  N/nn2                

Tiempo abierto después de 20 min.                                    11.2±0.1 N/mm2 

Clasificación                                                                 C1T 

Usos previstos: baldosas de baja absorción y media absorción en interiores y 
baldosas de media y alta absorción en exteriores.  

 

 

 

 



 
PREPARACIÓN  

 

Mezclar el saco con 6,5 litros aproximadamente de 
agua limpia, hasta obtener una masa homogénea y 
exenta de grumos. Se aconseja realizar la mezcla con 
batidor eléctrico a velocidad lenta (500 R.P.M.)  

 

Dejar reposar 5 minutos. 

 

APLICACIÓN  

 

Extender el material  con llana dentada en paños 
pequeños (máximo 2m²). Proceder a la colocación de 
las baldosas presionándolas fuertemente (hasta 
conseguir el aplastamiento de los surcos) cuando el 
cemento cola este en estado plástico. 

Antes de colocar la cerámica comprobar que el 
cemento cola no haya formado una película superficial, 
que evite su adhesión. Si así fuera,  volver a peinar con 
llana dentada. Y no humedecer esta capa porque se 
formaría una película antiadhesiva. 

En baldosas de gran formato y/ o exteriores es 
recomendable el doble encolado. 

 

 

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

• Los soportes deben ser planos, sanos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc... 

• En la preparación del cemento cola, emplear el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla para toda la 
ejecución. 

• Debe verificarse regularmente que al aplicar la baldosa  queden destruidos los surcos producidos por la llana 
dentada.  

• Utilizar malla para la unión entre soportes de distinta naturaleza. La malla debe cubrir un mínimo de 20 cm. 
Por cada lado de la unión. 

• No incorporar ningún aditivo al mortero sin la expresa autorización de PAVISTAMP  

• Respetar las juntas de dilatación (es aconsejable dejar junta entre piezas de 2 mm de grosor como mínimo) y 
hacer de las mismas un adecuado tratamiento. 

• La temperatura de aplicación está comprendida entre + 5 ºC y 35 ºC. En tiempo caluroso debe mojarse 
previamente el parámetro y/ o revestimiento. 

• Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de 
irritación lavar con abundante agua limpia. 

• Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie. 

• Para cualquier duda, contacte con nuestro departamento técnico. 

 


