


EJE ADHESIVO CERAMICO 

DESCRIPCIÓN: 

EJE ADHESIVO CERAMICO STO es un adhesivo de granulo
metría controlada, de color blanco, formulado con cemen
to de alta resistencia, cargas minerales seleccionadas y 

aditivos químicos especiales ideal para la colocación de 
recubrimientos de alta y media absorción de humedad. 

APLICACIONES 

Para la fijación y colocación de pisos y azulejos 
cerámicos de alta y media absorción de humedad en 
superficies o sustratos como firmes de concreto, muros 
aplanados o techos que presenten una alta o media 
absorción de humedad, es un adhesivo apropiado 
para la colocación de cerámica para muro sobre 
superficies absorbentes. En sistemas donde los 
requerimientos mecánicos sean de alto desempeño como 
áreas comerciales o institucionales contacte al personal 
técnico. Para mejorar las propiedades puede agregar 
EJE POLIMER CRETE como aditivo. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

Limpie la superficie donde desea aplicar el EJE ADHESIVO 
CERÁMICO STO, dejándola libre de polvo, aceite, grasas, 
agentes desmoldantes o cualquier elemento que pudiera 
evitar la correcta adhesión del producto. Es conveniente 
limpiar la superficie con detergente y de ser necesario 
utilizar DESENGRASANTE CERO 39 (aplicación directa) para 
eliminar grasas fuertemente adheridas vertiendo la solu
ción durante 5 minutos y posteriormente enjuagando con 
abundante agua. 
Importante: Los firmes y concretos deben haber curado 
por lo menos 14 días antes de instalar un recubrimiento. 
Realice una prueba en 1 m2 para determinar el rendimien
to que puede lograr en la superficie seleccionada para 
calcular la cantidad de bultos que requiere para la instala
ción. 

MEZCLA Y APLICACIÓN 

1. Vaciar en un recipiente sin fugas 4 - 6 litros de agua 
limpia. 

8. Verifique constantemente si se está logrando una 
cobertura del adhesivo por la parte posterior del recubri
miento, para esto, levante la pieza colocada de vez en 
cuando y verifique que el área cubierta represente más del 
80%. 

* RECOMENDACIONES: 

Para mejorar las propiedades adhesivas del EJE 
ADHESIVO CERÁMICO STO adicione DE 1 A 2 U. de EJE 
POLIMER CRETE en sustitución de esa cantidad de 
agua de mezclado. El uso de esta mezcla mejorará 
significativamente las propiedades del EJE ADHESIVO 
CERÁMICO STO logrando instalaciones incluso de 
piso sobre piso o vítreos. En proyectos y trabajos 
complejos consulte a nuestro departamento técnico. 
El uso de EJE POLIMER CRETE reducirá el tiempo de 
manejo considerablemente. 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Apariencia: Polvo fino blanco 
Presentación: Bulto de 20 Ka. 
Tiempo de vida (en charola ya 
mezclado) 

4-6hrs. 

Tiempo Abierto (Ya extendido 15 a 20 minutos 
sobre e/ sustrato) 

Tiempo antesde emboquillar: 24 hrs. 
Tiempo para ser usado el 24 hrs. 
recubrimiento 

Resistencia a la Tensión 0.5N/mm' 

Resistencia a la Compresión >85 kg/cm' - 8.5N/mm' 

Rendimiento aproximado: 1.5 a 4 m' por bulto de 20 Kg. 

Temperatura de trabajo: 6ºC a 40ºC 

PRECAUCIONES 

Evite el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con agua 
corriente durante 15 minutos, consulte al médico. No se 
deje al alcance de los niños, utilizar equipo básico de 
seguridad como gafas o anteojos, guantes y camisa de 
algodón de manga larga para evitar el contacto con la piel. 

ALMACENAJE 

Almacene el producto bajo techo en un lugar seco, ventila
do y libre de humedad. 
El producto puede permanecer almacenado durante 12 
meses sin que su empaque sea abierto o dañado. 
No es un producto flamable, sin embargo, su empaque es 
de papel por lo tanto se recomienda mantenerse alejado 
de fuentes de calor o fuego. 

IMPORTANTE: 

La infonnación contenida en esta hoja técnica está basada en nuestra 
experiencia y tiene un carácter meramente indicativo, cada obra o 
puesta en aplicación presenta condiciones especificas de trabajo y 
contempla variables asociadas a la aplicación. La empresa fabricante y 
la marca EJE ADHESIVO CERÁMICO STD no se hacen responsables de 
los daños o pérdidas asociadas a la aplicación de este producto, por lo 
tanto el usuario asume toda la responsabilidad por riesgos o daños 
derivados de la aplicación de éste producto. 
Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de éste produc
to se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro 
personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra 
antes de los 30 días de su venta. 
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