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Línea: PEGANTES
Producto: ALFAQUICK CAPA GRUESA C2TS1EH2I2

FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN

ALFAQUICK CAPA GRUESA es un producto especializado y formulado a base de cemento, adi-
tivos de última generación y agregados de granulometría controlada. Este producto está espe-
cificado para realizar la instalación en un solo paso de baldosas de baja y alta absorción como 
cerámica, gres porcelánico, grandes formatos, terrazo, sobre superficies niveladas o no nivela-
das, en pisos y de zonas interiores o exteriores con un espesor de pega entre 4mm y 30mm sin 
que se presenten retracciones y en paredes en zonas interiores con un espesor de pega entre 4 
mm a 20 mm.

De acuerdo con la NTC 6050-1, es un adhesivo cementicio (C) de características mejoradas (2), 
resistencia al deslizamiento vertical (T), deformable (S1), Tiempo abierto extendido (E), con alta 
resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H2) y alta resistencia adhe-
siva a la tracción luego de inmersión en agua (I2).
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Este mortero capa gruesa permite en un solo paso, la ni-
velación de pisos y paredes hasta de un espesor de 30 
mm por capa sin presentar retracción, a su vez da la po-
sibilidad de instalar piezas de baja absorción como por-
celanatos en pisos y paredes en ambientes interiores y 
exteriores ó en condiciones que requieran flexibilidad. 

BENEFICIOS:
• Listo para usar. Sólo requiere la adición de agua recomendada.
• Evita instalar morteros de nivelación tradicionales.
• Facilita instalaciones rápidas y limpias.
• Permite la nivelación de pisos hasta de un espesor de 30 mm sin 

presentar retracción o asentamiento.
• No requiere morteros de nivelación.
• Desarrolla alta adherencia sobre productos cementicios.
• Disminuye los costos totales de ejecución. 
• Apto para uso interior o exterior.
• Tráfico moderado.
• Permite ahorro y rendimiento en mano de obra.
• Cumple los requisitos establecidos en la NORMA TECNICA NTC 

6050-1.

* Nota: En instalaciones en fachada, el uso de este producto 
no sustituye el uso de anclajes de acuerdo a la NSR-10, Código 
de sismo resistencia A.9.

SUSTRATOS SUGERIDOS

• Pañetes o revoque base cemento de mínimo 1 semana de cu-
rado.

• Morteros de nivelación.

• Losas de hormigón, con mínimo 6 meses desde su instalación.

• Instalaciones de Cerámica y Porcelanato existentes.

• Pantallas de Concreto o concreto curado por 28 días.

• Ladrillo o Bloque de concreto o arcilla.

• Láminas de fibrocemento.

• Mampostería en general.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ALFAQUICK CAPA GRUESA es empacado en bolsas de 25 kg, 
con estibado de a 40, 64 o 72 bolsas por estiba, equivalente a 
1.000, 1.600 o 1.800 kg, respectivamente. Se debe almacenar 
bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y 
de las paredes.

En su empaque original, se garantiza que el producto mantie-
ne sus condiciones y características durante 12 meses a partir 
de la fecha de fabricación, siempre que se conserve cerrado y 
almacenado en un lugar cubierto y seco.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie o soporte 

Todas las superficies y el ambiente deben estar entre 4°C y 35 °C. 

A fin de asegurar la estabilidad de los productos de la línea AL-
FAQUICK y el revestimiento, debe asegurarse que el sustrato 
ha tenido todas las retracciones propias (Esto tarda aproxima-
damente 28 días), cuando el sustrato de concreto se encuentra 
completamente curado y libre de cualquier condición hidrostá-
tica y /o problemas de humedad.
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Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sóli-
da y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras activas o partes 
sueltas, sin polvo, grasa y aceite, residuos de estuco pintura, le-
chada de cemento, selladores de hormigón, agentes de curado 
potencialmente nocivos para la adherencia del pegante, si ésta 
es muy absorbente o está reseca, humedecer previamente.

Preparación y aplicación del producto

Agregue siempre el mortero al agua y no al revés. 

• Utilice 3 partes de ALFAQUICK CAPA GRUESA con 1 partes 
de agua y mezcle hasta obtener una consistencia pastosa y 
homogénea. Para esto utilice un mezclador de bajas revolu-
ciones (<300 RPM).

• Permita que la mezcla repose por 5 minutos. 

• Antes de iniciar la instalación, verifique que la superficie y 
las baldosas a utilizar, se encuentren limpias, libres de polvo, 
grasas, desmoldante y/o cualquier otro material que pueda 
afectar la adherencia; En superficies que han estado expues-
tas a la intemperie, humedezca ligeramente.

• Aplique el adhesivo con la parte lisa de la llana presionando 
fuertemente sobre la superficie para generar una capa de re-
gularización. 

• Inmediatamente después, aplique pegante necesario para 
el grosor deseado y con la parte lisa de la llana nivele, sin 
superar 30mm. Si se necesitan grosores superiores se debe 
aplicar una segunda capa de producto luego de 24 horas de 
la primera capa. 

• Sobre la capa de pegante fresco, sostener la llana forman-
do un ángulo de 60º con el sustrato para formar los surcos. 
Recorra la llana en un solo sentido, sin hacer curvas o dejar 
cruces de surcos.

• Utilice para la instalación de las baldosas con dimensiones 
superiores a 30 x 30 cm la técnica de doble encolado, que 
consiste en aplicar producto sobre el sustrato y en el revés 
de la baldosa; con esta técnica se garantiza la correcta hu-
mectación con un cubrimiento en el sustrato y la baldosa que 
no puede ser inferior al 85% para zonas interiores y del 95% 
para zonas exteriores; Se recomienda humedecer levemente 
el soporte donde realizara la instalación.

• Extienda solamente el área que puede instalar de 20 a 30 minu-
tos. En situaciones climáticas no favorables como altas tempera-
turas y corrientes de viento, el tiempo abierto puede disminuir.  

• Asentar inmediatamente la pieza con un mazo de goma hasta 
lograr el 100% del cubrimiento de la pieza sobre el sustrato; 
para mejorar la humectación entre el sustrato y la baldosa, 
mueva ligeramente la baldosa hacia adelante y atrás en sen-
tido perpendicular a los surcos de la llana.

• Se requiere controlar constantemente que el adhesivo apli-
cado no forme una película superficial y se encuentre todavía 
fresco (Efecto piel). En caso contrario, retirar el adhesivo y 
aplicar uno nuevo. Está contraindicado humedecer con agua 
el adhesivo cuando se haya formado la película, ya que, en 
vez de disolverla, forma un velo antiadherente.

• Emboquille tras 24 horas con ALFAQUICK JUNTAS.

• Mezclar siempre el producto con la cantidad de agua indica-
da en esta ficha técnica. El exceso en la cantidad de agua, 
reduce la resistencia desarrollada por el producto. 

DATOS TÉCNICOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES

• NTC 6050 - 2014: C2TS1EH2I2. 
• ANSI A118.11: Cumple y supera exigencia. 
• ANSI A118.15: Cumple y supera exigencia. 
• ANSI A118.4: Cumple y supera exigencia

Norma Técnica Colombiana 6050-1 Propiedad VALOR
Densidad en Polvo (gr/cm3)  1,5 ± 0,1
Cantidad de agua para la mezcla ( por presentación) 6,5 ± 0,5 litros por cada 25 kg de producto 
Cantidad de agua para la mezcla (por volumen)
Instalación en pisos 3 partes de ALFAQUICK CAPA GRUESA
 con 1 partes de agua
Instalación en pared 5 partes de ALFAQUICK CAPA GRUESA
 con 2 partes de agua
Tiempo de reposo de la mezcla 5 minutos
Tiempo Abierto (minutos) 20 - 30 min
Temperatura de aplicación 4°C y 35 °C.
VOC Calculados máximos (g/l) < 0,2 g/l
Resistencia al deslizamiento  < 0,5 mm
Vida de la pasta (Horas) 2,5 + 0,5 horas 
Tiempo para emboquillar Mínimo 24 horas
Transito liviano  24 horas

Resistencia adhesiva a la tracción a 28 días (MPa)  
Resistencia adhesiva a la tracción condición estándar.  ≥ 1,0
Resistencia adhesiva a la tracción condición Tiempo abierto 20 min. ≥ 0,5
Resistencia adhesiva a la tracción condición envejecimiento a calor. ≥ 1,0
Resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua. ≥ 1,0
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• Nunca adicione mezcla nueva del mortero sobre una en utili-
zación, esto puede generar cambios de humectación sobre el 
producto. 

• Proteger el área instalada y no permitir el ingreso de agua, ya 
sea por lluvia o por cualquier otra razón. 

• Realizar juntas perimetrales, intermedias y modulares de di-
latación/expansión para garantizar la estabilidad de la insta-
lación.

• Las superficies pueden ser habilitadas para  tránsito modera-
do después de 48 horas.

• Utilice implementos de cuidado personal durante la instala-
ción de los sistemas de revestimiento.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si usted requiere mayor información de un producto específi-
co, nuestro departamento técnico le asesorará y prestará asis-
tencia técnica. Para mayor información escríbanos a servicioal-
cliente@alfa.com.co

OBSERVACIONES

La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y fac-
tores que intervienen en el uso del producto. Así, frente a co-
locaciones no descritas en esta ficha, recomendamos consultar 
con nuestro departamento técnico o realizar una prueba pre-
via, para comprobar su idoneidad.

*El consumo real del producto dependerá del estado de la su-
perficie sobre la cual se aplique, su textura, porosidad y nive-
lación y del formato de la baldosa, peso, tolerancia de pandeo 
y espesor.

PRECAUCIONES 

• Solo debe ser mezclado con agua completamente limpia y no 
se le debe agregar un agente diferente que pueda afectar el 
comportamiento del producto. 

• Todos los elementos y la superficie de colocación deben en-
contrarse libres de polvo y contaminantes. 

• Agregue la cantidad recomendada de agua, de lo contrario 
no se puede garantizar que el producto funcione de forma 
efectiva. Agregar una mayor cantidad de agua puede dismi-
nuir la resistencia y afectar la nivelación deseada. 

• El agua siempre debe ir antes del ALFAQUICK CAPA GRUESA, 
para evitar grumos y mezclas ineficaces. 

  

Fabricado por MSC - oficina y planta de producción:
Km 2 vía Briceño-Zipaquirá Parque industrial Tibitoc,

Bodega 21, Tocancipá, Cundinamarca Colombia.

Línea: PEGANTES
Producto: ALFAQUICK CAPA GRUESA C2TS1EH2I2

 Formato (cm) Llana (mm) Rendimiento (Kg/m²)

 60 x 60 10 x 10  /

 80 x 80 12 x 12 

 >100 x 100 12 x 12 14,0 - 18,0 Kg/m²

RENDIMIENTO

12,0 - 16,0Kg/m²


