
Normativas
El PEGAMENTO SUPERCOLL TABIQUE es conforme al anexo ZA de la norma UNE 
EN-12860.

Descripción
El PEGAMENTO SUPERCOLL TABIQUE es un adhesivo en base escayola, está 
indicado para la colocación de tabiquería de ladrillo de gran formato, ladrillo de 
gran formato revestido de yeso y tabique de yeso gran formato. 
Con el PEGAMENTO SUPERCOLL TABIQUE las operaciones de levantamiento de 
tabiquería se ejecutan fácilmente debido a la excelente trabajabilidad del producto 
y el alto rendimiento en la colocación de las piezas. Se consigue un ahorro de 
tiempo y mano de obra que lo caracterizan por ser esta aplicación más cómoda 
y sobre todo más limpia que los morteros tradicionales de cemento.

Características técnicas
Relación agua/pegamento   	 0.8-1
Principio fraguado	 > 45 min
Adherencia	 Cumple
Contenido SO3		              30%

Modo de empleo recomendado
Añadir el agua en un recipiente limpio, espolvorear el producto hasta saturación 
producto, agua. Dejar reposar 5 minutos, para que los aditivos actúen correctamente, 
y batir enérgicamente hasta lograr una pasta cremosa, homogénea y consistente 
y un espesamiento idóneo para la colocación de tabiquería. 
En  ningún caso deberán añadirse aditivos ni agua después del amasado ya que 
se puede producir una  alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia 
final del producto.
No se podrá añadir agua una vez se haya hecho el fraguado del producto ya que 
pueden producirse alteraciones en la resistencia final del producto.
Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.
Las piezas a colocar deben de estar limpias y exentas de fluorescencias y salitres 
para así lograr una adherencia perfecta. 
Se debe utilizar agua limpia superior a 5ºC y menor de 40ºC.

Aplicaciones
Ladrillo cerámico de gran formato, ladrillo cerámico de gran formato revestido 
de yeso y tabique de yeso de gran formato.

Ventajas
Amasado manual o mecánico.
Fácil de utilizar.
Excelente trabajabilidad.
Alto rendimiento.
Espesamiento ideal para la colocación de tabiquería.
Gran resistencia a la compresión y flexión.

Presentación y almacenaje
Este producto se comercializa en sacos de papel blanco con doble hoja y lámina 
de plástico con rotulación en color gris y amarillo, con un contenido de 18 Kg.
+- 5% y en palets de 72 sacos.
El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados 
de la humedad para conservar sus propiedades.
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