
EXCELENTE
ADHERENCIA

de textura fina
y fraguado rápido



RECOMENDACIONES DE COLOCADO DE CEMENTO ADHESIVO

DESCRIPCIÓN 

Los Cementos Adhesivos Faboce (o Cementos Cola) son una mezcla 
adhesiva en base a Cemento Portland diseñados para la colocación de 
baldosas cerámicas en paredes y pisos (interiores y exteriores). Están 
compuestos por cemento de color gris, carga mineral silícea o calcárea 
calibrada de 0 a 2 mm y aditivos especiales de origen europeo. 

cemento adhesivo

VENTAJAS

Los Cementos Adhesivos Faboce se caracterizan por sus altas prestaciones 
en los soportes más habituales usados en la construcción.
• Excelente adherencia sin deslizamiento vertical.
• Se extiende y aplica fácilmente (No es necesario remojar de las piezas).
• Mortero de textura fina (mínima generación de polvo).
• Fraguado rápido.
• Flexible (deformable).
• Mejores tiempos de trabajo, la vida útil de la mezcla es de 120 minutos.

PRESENTACIÓN

Los Cementos Adhesivos Faboce son comercializados en bolsas de polietileno 
de 20 Kg. con lámina antihumedad.

CONSERVACIÓN

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al 
abrigo de la humedad.

CEMENTO ADHESIVO PORCELANATO

APLICACIONES: 
Para uso comercial y  residencial,  el Cemento 
Adhesivo Porcelanato  esta formulado para 
colocar porcelanatos en áreas de alto tráfico, 
puede ser aplicado en paredes y pisos, en 
interiores y exteriores, sobre soportes 
tradicionales, apto para pisos y revestimientos 
con absorción entre 0,5% y 3%

CEMENTO ADHESIVO TECNOGRANITO

APLICACIONES:
Para uso comercial y residencial, el Cemento 
Adhesivo Tecnogranito ha sido especialmen-
te formulado para colocar porcelanatos de 
muy baja absorción,  en áreas de alto tráfico, 
en paredes y pisos, en interiores y exteriores, 
sobre soportes tradicionales, apto para pisos 
y revestimientos con absorción menor al 
0,5%.

APLICACIONES: 
Para uso comercial y residencial, es un 
adhesivo de altas prestaciones, el Cemento 
Adhesivo de Formatos Grandes ha sido 
especialmente formulado para la  colocación 
de porcelanatos y cerámicas de formato 
grande sobre los soportes más habituales 
usados en la construcción.
Su composición evita que las piezas de 
formato grande sufran deslizamiento vertical 
al ser instalados en una pared.

CEMENTO ADHESIVO FORMATOS GRANDES

1 El contrapiso deberá estar 
impermeabilizado, nivelado, 
limpio y seco.
Después del vaciado, se
deberá dejar secar por un
periodo de 15 días. 1
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3 La manera adecuada de 
aplicar el cemento adhesivo 
es realizando un peinado en 
dos direcciones, tanto en la 
pieza como en el contrapiso 
y/o carpeta para evitar 
rupturas.
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Presionar la pieza contra los 
surcos para conseguir un 
contacto completo en toda 
la superficie.
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Golpear la pieza con un 
martillo de goma.
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Destine juntas de separación 
de 3 a 5 mm entre piezas 
cerámicas y juntas de 
separación de 2 mm para 
Tecnogranito y Porcelanato. 6

RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del grosor de la plancha (cantidad aplicada) y el 
estado del piso donde será instalado el producto.
Para planchas de 10 mm. es aproximadamente 4 m2  por bolsa de 20Kg. 

MEZCLA

Mezclar 4,5 litros de agua limpia por cada 20 Kg. hasta formar una masa 
consistente, se recomienda el uso de varillas mezcladoras conectadas a un 
taladro eléctrico para una mezcla más homogénea.  
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Extender el Cemento 
Adhesivo sobre el contrapiso  
en  paños  superiores  a 2 
m2.

APLICACIONES

Faboce ofrece cuatro adhesivos diferentes de acuerdo al tipo de aplicación:

CEMENTO ADHESIVO CERÁMICA

APLICACIONES: 
Para uso comercial y residencial, el Cemento 
Adhesivo Cerámica esta formulado para 
colocar revestimientos y pisos cerámicos, 
piedras naturales y otros productos de 
absorción normal. Apto para aplicación en 
paredes y pisos instalados sobre soportes 
tradicionales y para revestimientos con 
absorción mayor o igual al 3%.


