
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Código: R278 C-1278-A 
 

C-1278-A es apropiado para la instalación de losetas cerámicas, tanto en suelos como 
en paredes, mosaicos pequeños, placas acústicas y aislantes, como poliestireno 
expandido, lana mineral, etc., sobre todo tipo de soportes, como soportes de mortero, 
placas de cartón-yeso, fibrocemento, hormigón celular, hormigón prefabricado, enlucido 
de yeso o mortero, placas de poliestireno duro, soportes antiguos, etc. También permite 
la colocación de losetas nuevas directamente. Aplicable sólo en interiores. 

 
PROPIEDADES * Alto poder adherente. 

* Buen agarre inicial. 
* Buena resistencia al calor y a la humedad. 

 
CONSUMO  0,7 – 1,6 kgs/m2, según el tipo de reverso de la losetas y el tipo de base a aplicar. 
 
CARACTERÍSTICAS La base debe estar limpia, resistente a la compresión y libre de materiales que puedan 
Y PREPARACIÓN impedir una buena fijación. 
DE LA BASE  Para bases absorbentes debe aplicarse previamente una imprimación C-1346-A diluido 

1:1 con agua y dejar secar completamente. 
 
APLICACIÓN  Pegado en interiores: El adhesivo se extiende con una paleta o espátula lisa y a 

continuación se reparte con una espátula dentada tipo “Pajarito” C, H, 31 ó 36, en función 
de la rugosidad de la superficie y del reverso de la loseta. 
Aplicar tanto adhesivo como pueda ser cubierto en un plazo de 30 minutos (en 
condiciones normales 20º C y 65% humedad). Se colocan las losetas y a continuación se 
aplica una presión uniforme en toda la superficie. 
Para la instalación de placas en el techo: Debe aplicarse en este caso el adhesivo 
mediante puntos. 

 
OBSERVACIONES No aplicar en inmersión o donde exista riesgo de agua estancada. 
   En la colocación de baldosas sin absorción sobre soportes no absorbentes, el tiempo de 

secado es más lento. Se recomienda no superar los 4 mm. de espesor. 
 
ALMACENAJE Deben evitarse las bajas temperaturas. En caso de heladas, dejar recuperar el adhesivo 

a temperatura normal. Antes de usarlo debe removerse. 
 
SEGURIDAD 
E HIGIENE  Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario. 
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Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La 
información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, 
pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la 
responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo. 
 
R08-PO21R - Hoja Técnica de Producto - Versión 02 - Fecha: 10.05.05 

 


