
PASTA ULTRA ADHESIVA CON DISPERSIÓN ACUOSA ESPECIALMENTE INDICADA 
PARA MATERIALES SENSIBLES A DISOLVENTES COMO XPS - EPS

MODO DE EMPLEO
1.- REVESTIMIENTOS POROSOS:

1.1. Aplicar el adhesivo mediante una espátula dentada adecuada en toda 
la superficie a revestir.

1.2. Esperar entre 10 a 20 minutos e iniciar la instalación del revestimiento.

2.- REVESTIMIENTOS NO POROSOS
2.1. Aplicar el adhesivo mediante una espátula dentada adecuada en toda 

la superficie a revestir.
2.2. Esperar 40 min a que el adhesivo pierda el agua, comprobando que 

esté seco al tacto y no manche los dedos.
2.3. Colocar el revestimiento no poroso sobre el adhesivo en su posición 

definitiva. ATENCIÓN: No permitirá rectificaciones.

* Colocar siempre el revestimiento siguiendo las recomendaciones del 
fabricante del producto a adherir. Las manchas de adhesivo deben 
limpiarse inmediatamente con un paño húmedo.

colafix PS

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 12-06-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

•  Color ......................................................................................................................................................................................Blanco crema
•  Aspecto ......................................................................................................................................................................................... Pastoso
•  Densidad (20 ºC) ........................................................................................................................................................... 1,19 – 1,29 g/cm3
•  Tiempo de espera ........................................................................................................................ Aprox 10-20 min (pegado en soporte porosos)

 Aprox 25-45 min (pegado en soporte no porosos)
•  Tiempo de trabajo ...................................................................................................................................Aprox 40-50 min (pegado en húmedo)

 Aprox 60-120 min (pegado por adhesión)
•  Consecución de resistencia final  ............................................................................................................................................... Aprox 72 h
•  Resistencia a la temperatura después del secado ...................................................................Max 50 ºC (apto para calefacción suelo radiante)
•  Temperatura de aplicación  ...............................................................................................................................................................+10ºC a +35ºC

DATOS TÉCNICOS

LLANA DENTADABlanco 
crema

 Corcho Pegado de porexpan y poliestireno
 Césped artificial Chapado de madera

 PVC Caucho
 Poliolefina Goma
 Losetas EPDM  Moquetas no transpirables

APLICACIONES 

Soportes porosos verticales y horizontales:

Soportes no porosos verticales y horizontales:

SIN
DISOLVENTES

PROPIEDADES

Sin 
disolventes

Pegado en fresco 
o en seco

Gran fuerza 
adhesiva Sin olor

RENDIMIENTO: 4 m2/kg EPS con TQ COLAFIX PS EPS con adhesivo con disolvente


