
Línea CoLoCaCión / Impermeabilizantes Orgánicos para Soportes de Colocación

Destinos de uso
Realización de espolvoreo promotor de adhesión sobre consolidantes e impermeabilizantes para incrementar la adhesión de morteros 
de alisado, nivelantes, autonivelantes y adhesivos.
Preparación de morteros sintéticos y carga estructural para adhesivos bicomponentes en aplicaciones de alto espesor

Interiores y exteriores, suelos de uso civil, comercial, industrial

no utilizar
Como árido para la realización de soleras de colocación.

Campos De apLiCaCión
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Quarzo mineral eco-compatible calibrado de granulometría controlada, 
lavado y exento de impurezas orgánicas, perfectamente seco, idóneo para el 
GreenBuilding.

Quarzo

Ventajas DeL proDuCto

•	 Idóneo como carga estructural para la preparación de 
morteros sintéticos

•	 Idóneo como carga estructural para adhesivos 
bicomponentes en aplicaciones de alto espesor

preparación
Producto listo para usar.

aplicación
espolvoreo promotor de adhesión: esparcir sobre la superficie aún fresca de Slc® Eco EP21, Slc® Eco PU31, Slc® Eco 3CW, tanta arena 
de espolvoreo hasta que no se hunda más en la superficie fresca y dé origen a una superficie arenosa. Lanzar desde arriba la arena 
de manera que caiga verticalmente sobre la superficie a tratar. Después del completo endurecimiento, eliminar la arena no anclada y 
aspirar con cuidado.
preparación de morteros sintéticos: mezclar con Slc® Eco EP21, Slc® Eco PU31 (en relación ≈ resina 1 : Quarzo 7), o según la consistencia 
a obtener y mezclar con cuidado hasta obtener un mortero con la consistencia deseada.
aditivación en adhesivos bicomponentes: mezclar el adhesivo según las indicaciones de la correspondiente ficha técnica, añadir 
Quarzo (en relación ≈ adhesivo 1 : Quarzo 5-7) y mezclar con cuidado hasta obtener una mezcla uniforme con la consistencia deseada.

moDo De empLeo



Color gris oscuro
Envases sacos 25 kg
Conservación  ilimitada
Proporción de mezcla
 - resina : Quarzo 1 : 7 según la consistencia deseada
 - adhesivo : Quarzo 1 : 5 – 7 según la consistencia deseada 
Rendimiento en función del uso
Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del 
soporte.

Datos téCniCos seGún norma De CaLiDaD KeraKoLL

- producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 902 325 555

aDVertenCias
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Esta información fue actualizada por última vez en febrer1o de 2012; se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para estas posibles actualizaciones, consultar 
la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros 
mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no compro-
meten en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, Km. 10,450 - 12006
Castellón de la Plana – España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com


