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Línea: PEGANTES
Producto: ADITIVO CONCENTRADO

FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN

ADITIVO CONCENTRADO es una mezcla concentrada de aditivos de gran desempeño que se 
adiciona al mortero tradicional hecho en obra, proporcionándole un mayor tiempo de fraguado, 
excelente manejabilidad, alta adherencia y tiempos de corrección en la instalación de baldosas 
cerámicas de media y alta absorción en pisos y paredes de zonas interiores y exteriores.
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BENEFICIOS:
• Económico.
• Al mezclarse con el mortero, se adquiere excelente trabajabi-

lidad y facilidad en la instalación.
• Proporciona tiempos de trabajo adecuados.  
• Permite hacer correcciones durante la instalación. 
• Su color permite garantizar una buena mezcla.
• Gran adhesión en la instalación de baldosas en zonas interio-

res y exteriores.

SUSTRATOS SUGERIDOS

• Pañetes o revoques base cemento

• Pantallas de Concreto

• Ladrillo o Bloque de concreto o arcilla

• Mampostería en general

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ADITIVO CONCENTRADO es empacado en bolsas plásticas de 
2 kg. Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y venti-
lado, separado del piso y de las paredes.

En la bolsa plástica, se garantiza que el producto mantiene sus 
condiciones y características durante 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que se conserve cerrado en su 
empaque original 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. 

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.

En climas cálidos, fuertes vientos o superficies muy absorben-
tes, se recomienda humedecer ligeramente sin encharcar.

Preparación del producto

Mezcle una bolsa de ADITIVO CONCENTRADO con 50 kg de ce-
mento (1 bolsa) y 100 kg de arena (Mezcla 1:2).

Tenga en cuenta que, para zonas exteriores, se debe adicionar 
2 bolsas de ADITIVO CONCENTRADO a la misma cantidad de 
cemento y arena.

• Mezcle inicialmente el ADITIVO CONCENTRADO con la bolsa 
de cemento hasta que desaparezca el color de ADITIVO CON-
CENTRADO.

• Adicione a la mezcla anterior la cantidad sugerida de arena y 
termine de mezclar.

Una vez tenga la mezcla en seco, puede proceder a la realizar 
la mezcla con agua, para esto, en un recipiente limpio adicione 
agua limpia y sobre esta adicione la mezcla con ADITIVO CON-
CENTRADO. Mezcle hasta obtener una consistencia cremosa, 
homogénea y libre de grumos.  

Deje reposar la mezcla por 5 minutos y vuelva a mezclar.

MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar con la aplicación, se debe comprobar que 
el producto a utilizar es el adecuado para el tipo de sustrato y 
la clase de trabajo que se va a realizar.

La temperatura ambiente durante la instalación debe estar en-
tre 4˚C y 35˚C.

Agregue siempre el mortero al agua y no al revés. 

• Extienda solamente el área que puede instalar en 5 a 15 mi-
nutos; En condiciones climáticas no favorables (fuerte sol, 
viento, altas temperaturas, etc.), el tiempo adecuado para 
colocación puede reducirse a unos pocos minutos.
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 Formato (cm) Llana (mm)

 10 x 10 4 x 4

  15 x 15 6 x 6

 20 x 20 8 x 8

 30 x 30 8 x8 o 10 x 10

 30 x 45 10 x 10

 45 x 45 10 x 10

 50 x 50 12 x 12

 60 x 60 12 x 12

Propiedad en estado húmedo Valor

Duración de la mezcla en el balde  Aprox. 2 horas

Tiempo para emboquillar Min. 24 h

Tiempo mínimo para transito liviano. 24 h

Línea: PEGANTES
Producto: ADITIVO CONCENTRADO

• Utilice siempre llana dentada apropiada al formato de table-
ta que esté instalando. *Remitirse al cuadro de rendimiento.  

• Con una esponja húmeda limpiar la baldosa en su parte pos-
terior para evitar residuos de polvo o cualquier agente que 
impidan el adecuado anclaje a la pieza.

• Con inclinación de 45 grados pasar la llana por su lado dentado 
una sola vez y en un solo sentido vertical sobre la superficie.

• En formatos superiores a 30 x 30, aplique mortero sobre la 
superficie a instalar, luego con la misma parte lisa de llana 
aplique mortero sobre la parte posterior de la pieza a instalar 
(método de doble encolado).

• Asentar la pieza con un maso de goma hasta lograr el 100% 
del cubrimiento de la pieza sobre el sustrato.

• Emboquille tras 24 horas con ALFAQUICK JUNTAS.

DATOS TÉCNICOS

RECOMENDACIÓN

PRECAUCIONES 

• La calidad del mortero obtenido depende del cemento y la 
arena utilizados para preparar la mezcla. Busque utilizar are-
nas secas de tamaño uniforme, y sin partículas gruesas de 
más de 1 mm. 

• Verifique que la arena se encuentra tamizada y limpia antes 
de preparar la mezcla. 

• Humedezca ligeramente la superficie antes de la aplicación.

• No utilice para instalar materiales de baja absorción porcela-
nato, pizarra, vidrio.

• ADITIVO CONCENTRADO no es un producto para emboqui-
llar.

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. 

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

Bodega 21, Tocancipá, Cundinamarca Colombia.

El rendimiento real depende de varios factores: Nivelación y 
acabado del substrato, tipo de llana dentada utilizada, ángulo 
de aplicación, experiencia del instalador, etc.


