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Colafix elaboró este catálogo técnico para ofrecer 

informaciones detalladas e importantes a los 

profesionales de la construcción civil, responsables por 

la edificación de obras modernas y por soluciones 

prácticas y creativas. Es una guía de instrucciones de 

uso adecuado de cada producto, que busca facilitar la 

vida de maestros de obras, pedreros, trabajadores en 

azulejos y clientes en general en la aplicación correcta 

y en los cuidados esenciales para el alcance de mejores 

resultados, en eficiencia, economía de tiempo y de 

recursos.

Todo esto comprueba los propósitos de Colafix en 

mantener una excelente relación con los 

consumidores, dirigiendo siempre las inversiones en 

investigación, innovación tecnológica, calificación y 

asistencia técnica para atender mejor a las 

necesidades del mercado y la exigencia de los clientes.

Fijando calidad por donde pasa

ARGAMASAS REJUNTES IMPERMEABILIZANTES
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ARGAMASAS

REJUNTES

IMPERMEABILIZANTES

COMPLEMENTO

ARGAMASA AC-I
SÚPER AC-II
SÚPER AC-III
PORCELANATO INTERNO GRIS/BLANCO 
PISO SOBRE PISO
PIEDRAS NATURALES
GRANDES FORMATOS
FACHADAS
MÚLTIPLE USO

REJUNTE JUNTA FINA

REJUNTE FLEXIBLE
REJUNTE SILICONADO
REJUNTE EPOXI

COLAFIX TOP
IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE

MEGA LIMP

CONSEJOS ÚTILES
CARTELA DE COLORES



Ideal para revestimientos
cerámicos en ambientes internos

ARGAMASAS

PRODUCTO ESTANDARIZADO

Indicado No indicado

Composición

Envase

Color

Cemento Portland, arena cuarzosa, cargas 
minerales y aditivos.

Deslizamiento < 0,7mm

> 0,5 MPa

> 15 min

ARGAMASA AC-I

1. Prepare la Base 

2. Prepare las Placas

Capa Simple 
(piezas hasta 30 cm x 30 cm)

Capa Doble (piezas más grandes 
que 30 cm x 30 cm)
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La Argamasa AC-I Colafix es una argamasa 
pegante tipo AC-I para asentamiento de placas 
cerámicas en áreas internas.
Se la produce con materias primas rigurosamente 

controladas que garantizan excelente adherencia 
y resistencia mecánica, además de ofrecer una 
masa liviana, suave y de excelente rendimiento.

Áreas Internas.

Pisos y paredes a base de cemento (revoque o contrapiso).

Placas cerámicas con absorción de agua mayor o igual al 3%.

Placas cerámicas hasta 45 cm x 45 cm.

Áreas externas.

Porcelanatos, piedras naturales, pastillas de vidrio o porcelana.

Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.

Base de yeso acartonado (dry wall), fibrocemento, madera o metal.

Pisos o paredes calentadas.

Áreas de gran circulación de personas o vehículos.

Piscinas, saunas, chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.

Bases con pinturas o cualquier sustancia que impida la adherencia 

del producto.

La preparación de la base y la ejecución de las juntas deben ser conforme a l
as normas de la ABNT.
La base debe estar plana o no presentar desvío de aplomo, secada y 
absolutamente limpia.
Revoques o yeso deben estar curados por un mínimo de 14 días.
Impermeabilice bases con presencia de humedad o en contacto directo 
con el suelo.
Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas u otros 
materiales que puedan perjudicar la adherencia.
Juntas de dilatación deben ser previstas conforme normas de la ABNT.
Humedezca la base, en días calientes, en contacto directo con el sol, viento 
o cuando la base sea muy absorbente.
Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden manchar en 
contacto con la argamasa.

Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica o 
partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante.
Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues puede, 
causar manchas o dificultar la limpieza.

Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
Utilice para todo el  contenido de un embalaje 4,2 litros de agua limpia.
Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione agua o 
cualquier otro producto después de la mezcla.
Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

4. Aplicación

La elección de la plancha de albañil a ser utilizada depende del tamaño de
la pieza a ser asentada:
- Piezas hasta 400 cm² (20 x 20 cm)
Plancha de albañil de un mínimo 6 x 6 x 6 mm
- Piezas mayores que 400 cm² (20 x 20 cm)
Plancha de albañil de por lo menos 8 x 8 x 8 mm
Con el lado liso de la plancha de albañil, aplique una capa de argamasa de 
3 a 6 mm en la base, en áreas de aproximadamente 1 m².
Aplique al lado dentado de la plancha de albañil en ángulo de 
aproximadamente 60° formando cordones continuos y uniformes.
ATENCIÓN: Piezas mayores que 900 cm² (30 x 30 cm) o con deformación 
positiva superior a 1 mm, aplique argamasa en doble capa, o sea, además 
de aplicar en la base, aplique también en el reverso de la placa.

Haga doble capa también en piezas con huecos o prominencias más 

grandes que 1 mm en el reverso.

Asiente cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, 

presionando con movimientos vibratorios.

Golpee con un martillo de goma sobre toda la superficie de la pieza 

hasta conseguir el total aplastamiento de los cordones de argamasa.

Utilice el ancho especificado por el fabricante de la placa para las 

juntas de asentamiento.

Verifique el grosor de la argamasa entre la base y la pieza cerámica 

que debe ser de 3 a 5 mm.

ATENCIÓN: Verifique la adherencia, removiendo aleatoriamente 

algunas placas, inmediatamente después del asentamiento, 

observando el reverso que debe estar totalmente impregnado de 

argamasa que pega.

En asentamiento de pisos, asiente las piezas de modo que quedan

 alejadas de 5 a 10 mm de la pared y no rejunte este espacio.

Retire el exceso de argamasa pegante en las juntas de asentamiento.

Limpie las piezas con paño limpio y húmedo antes del secado de 

la argamasa.

Proteja el asentamiento contra lluvias y espere 72 horas para el 

tránsito de personas y el inicio del rejunte.

Bolsa de papel con 20 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

CONSUMO

Resistencia de Adherencia para Cura 
Normal y Cura Sumergida

Tiempo en Abierto

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de la NBR 
14081 y sus normas complementarias, utilizando substrato estándar y 
revestimientos especificados para aplicación del producto.

Gris

3. Prepare el Producto



SÚPER AC-II

Indicado
• Áreas internas y externas.
• Pisos y paredes a base de cemento (revoque o contrapiso).
• Placas cerámicas con absorción de agua mayor o igual al 3%.
• Placas cerámicas hasta 45 cm x 45 cm.
• Revestimientos en fachadas de piezas cerámicas hasta 20 cm x 20 cm 
y absorción de agua entre 3% y 6%.

No indicado
• Placas de porcelanatos, piedras naturales, bloques de vidrio, pastillas 
   de vidrio o porcelana.
• Piezas cerámicas mayores que 20 x 20 cm en paredes externas con 
   altura superior a 3m de altura a partir del piso.
• Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.
• Base de yeso acartonado (dry wall), fibrocemento, madera o metal.
• Piscinas, saunas, chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Bases con pinturas o cualquier sustancia que impida la adherencia del 
   producto.

ARGAMASAS Ideal para revestimientos en 
ambientes internos y externos
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1. Prepare la Base

2. Prepare las Placas

3. Prepare el Producto

La Argamasa Súper AC-II Colafix es una argamasa 
pegante tipo AC-II flexible para asentamiento de 
placas cerámicas en áreas internas y externas.
Se la produce con materias primas rigurosamente 

controladas que garantizan excelente adherencia 
y resistencia mecánica, además de ofrecer una 
masa liviana, flexible y de excelente rendimiento.

• La preparación de la base y la ejecución de las juntas deben ser 
conforme a las normas de la ABNT.

• La base debe estar plana o no presentar desvío de aplomo, secada y 
absolutamente limpia.

• Revoques o yeso deben estar curados por un mínimo de 14 días.
• Impermeabilice bases con presencia de humedad o en contacto 

directo con el suelo.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas u 

otros materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• Juntas de dilatación deben ser previstas conforme normas de la 

ABNT.
• Humedezca la base, en días calientes, en contacto directo con el sol, 

viento o cuando la base sea muy absorbente.
• Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden 

manchar en contacto con la argamasa.

• Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica 
o partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante;

• Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues 
puede, causar manchas o dificultar la limpieza.

• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 4,2 litros de agua 

limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

• La elección de la plancha de albañil a ser utilizada depende del 
tamaño de la pieza a ser asentada:

    - Piezas hasta 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 6 x 6 x 6 mm
    - Piezas mayores que 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 8 x 8 x 8 mm
• Con el lado liso de la plancha de albañil, aplique una capa de 

argamasa de 3 a 6 mm en la base, en áreas de aproximadamente 
1 m².

• Aplique al lado dentado de la plancha de albañil en ángulo de 
aproximadamente 60° formando cordones continuos y uniformes.

• ATENCIÓN: Piezas mayores que 900 cm² (30 x 30 cm) o con 
deformación positiva superior a 1 mm, aplique argamasa en doble 
capa, o sea, además de aplicar en la base, aplique también en el 
reverso de la placa.

• Haga doble capa también en piezas con huecos o prominencias más 
grandes que 1 mm en el reverso.

• Asiente cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, 
presionando con movimientos vibratorios.

• Golpee con un martillo de goma sobre toda la superficie de la pieza 
hasta conseguir el total aplastamiento de los cordones de argamasa.

• Utilice el ancho especificado por el fabricante de la placa para las 
juntas de asentamiento.

• Verifique el grosor de la argamasa entre la base y la pieza cerámica 
que debe ser de 3 a 5 mm.

• ATENCIÓN: Verifique la adherencia, removiendo aleatoriamente 
algunas placas, inmediatamente después del asentamiento, 
observando el reverso que debe estar totalmente impregnado de 
argamasa que pega.

• En asentamiento de pisos, asiente las piezas de modo que quedan 
alejadas de 5 a 10 mm de la pared y no rejunte este espacio.

• Retire el exceso de argamasa pegante en las juntas de asentamiento.
• Limpie las piezas con paño limpio y húmedo antes del secado de la 

argamasa.
• Proteja el asentamiento contra lluvias y espere 72 horas para el 

tránsito de personas y el inicio del rejunte.

Composición

Envase

Color Gris

Cemento Portland, arena cuarzosa, cargas 
minerales y aditivos

Deslizamiento < 0,7mm

> 0,5 MPa

> 20 min

Capa Simple 
(piezas hasta 30 cm x 30 cm)

Capa Doble (piezas más grandes 
que 30 cm x 30 cm)

Bolsa de papel con 20 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

CONSUMO

Resistencia de Adherencia para Cura 
Normal y Cura Sumergida

Tiempo en Abierto

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos adaptados 
de la NBR14081 y sus normas complementarias, utilizando porcelanato sobre 
porcelanatos para medición de las resistencias

4. Aplicación 

PRODUCTO ESTANDARIZADO



Ideal para revestimientos 
en ambientes internos y externos

ARGAMASAS

PROCDUTO NORMATIZADO

Indicado No indicado
• Chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Bases o cualquier sustancia que impida la adherencia del producto.
• Asentamiento sobre madeira o metal.
• Sobreposición de pastillas de vidrio o porcelana en revestimientos o pisos 
   cerámicos, porcelanato y piedras naturales.

SÚPER AC-III
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1. Prepare la Base

2. Prepare las Placas

3. Prepare el Producto

• Áreas internas o externas
• Pisos y paredes, inclusive en áreas de alto tránsito.
• Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.
• Placas cerámicas, porcelanatos, piedras naturales y bloques de vidrio.
• Pastillas de vidrio o porcelana con tamaño superior que 7,5 x 7,5 cm.
• Revestimientos en fachadas: piezas de hasta 20 x 20 cm.
• Piscinas, depósitos o saunas.
• Placas de grandes formatos:
- Pisos y paredes a base de cemento (revoque o contrapiso). hasta 80 x 80 cm
- Fachadas hasta 3 m de altura a partir del piso: Hasta 60 x 60 cm
- Sobreposición: Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo (hasta 60 x 60 cm).

La Argamassa Súper AC-III Colafix es una argamasa 
pegante  tipo AC III para asentamientos especiales que 
exigen alta flexibilidad y resistencia mecánica.
Se la produce con materias primas seleccionadas que 

garantizan excelente adherencia, flexibilidad y 
resistencia en asentamientos especiales, además de 
ofrecer una masa liviana, suave y de excelente 
rendimiento. 

Composición

Envase

Color Gris

Cemento Portland, arena cuarzosa, cargas 
minerales y aditivos.

Deslizamiento < 0,7mm

> 1,0 MPa

> 20 min

Capa Simple 
(piezas hasta 30 cm x 30 cm)

Capa Doble (piezas más grandes 
que 30 cm x 30 cm)

Bolsa de papel con 20 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

CONSUMO

Resistencia de Adherencia para Cura 
Normal y Cura Sumergida

Tiempo en Abierto

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de la 
NBR 14081 y sus normas complementarias, utilizando substrato estándar y 
revestimientos especificados para aplicación del producto.

• La preparación de la base y la ejecución de las juntas deben ser conforme 
   a las normas de la ABNT.
• La base debe estar plana o no presentar desvío de aplomo, secada y 
   absolutamente limpia.
• Revoques o yeso deben estar curados por un mínimo de 14 días.
• Impermeabilice bases con presencia de humedad o en contacto directo
    con el suelo.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas u 
   otros materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• Juntas de dilatación deben ser previstas conforme normas de la ABNT.
• Humedezca la base, en días calientes, en contacto directo con el sol, 
   viento o cuando la base sea muy absorbente.
• Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden manchar 
   en contacto con la argamasa.

• Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica o 
   partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante.
• Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues 
   puede, causar manchas o dificultar la limpieza.

• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 4,4 litros de agua limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione agua 
o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

• La elección de la plancha de albañil a ser utilizada depende del tamaño de 
la pieza a ser asentada:
- Piezas hasta 400 cm² (20 x 20 cm)
- Plancha de albañil de por lo menos 6 x 6 x 6 mm
- Piezas mayores que 400 cm² (20 x 20 cm)
- Plancha de albañil de por lo menos 8 x 8 x 8 mm

• Con el lado liso de la plancha de albañil, aplique una capa de argamasa de 
3 a 6 mm en la base, en áreas de aproximadamente 1 m².

• Aplique al lado dentado de la plancha de albañil en ángulo de 
aproximadamente 60° formando cordones continuos y uniformes.

• ATENCIÓN: Piezas mayores que 900 cm² (30 x 30 cm) o con deformación 
positiva superior a 1 mm, aplique argamasa en doble capa, o sea, además 
de aplicar en la base, aplique también en el reverso de la placa.

• Haga doble capa también en piezas con huecos o prominencias más 
grandes que 1 mm en el reverso.

• Asiente cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, presionando 
con movimientos vibratorios.

4. Aplicación

• Golpee con un martillo de goma sobre toda la superficie de la pieza 
   hasta conseguir el total aplastamiento de los cordones de argamasa.
• Utilice el ancho especificado por el fabricante de la placa para las 
   juntas de asentamiento.
• Verifique el grosor de la argamasa entre la base y la pieza cerámica 
   que debe ser de 3 a 5 mm.

• ATENCIÓN: Verifique la adherencia, removiendo aleatoriamente 
   algunas placas, inmediatamente después del asentamiento, observando 
   el reverso que debe estar totalmente impregnado de argamasa que 
   pega.
• En asentamiento de pisos, asiente las piezas de modo que quedan 
   alejadas de 5 a 10 mm de la pared y no rejunte este espacio.
• Retire el exceso de argamasa pegante en las juntas de asentamiento.
• Limpie las piezas con paño limpio y húmedo antes del secado de la 
   argamasa.
• Proteja el asentamiento contra lluvias y espere 24 horas para el 
   tránsito de personas y el inicio del rejunte.

Para Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.
• Las piezas preexistentes deben estar estructuralmente firmes.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, pinturas, ceras o 
   materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• En áreas externas, picote el piso preexistente en por lo menos el 70 % 
   del área total.
• Aplique la argamasa conforme la instrucción del ítem 4) Aplicación, 
   asentando las nuevas placas en posición diferente de las preexistentes 
   y alejando cerca de 5 a 10 mm de la pared.
• ATENCIÓN: La argamasa debe ser aplicada en doble capa (en la base y 
   en el reverso de la pieza con plancha de albañil dentada de 8 x 8 x 8 mm), 
   para cualquier tamaño de placa.



Ideal para porcelanatos, 
pisos y paredes

Indicado
• Áreas Internas.
• Pisos y paredes a base de cemento (revoque o contrapiso).
• Placas cerámicas tipo porcelanato.
• Placas hasta 60 x 60 cm.

PORCELANATO INTERNO

ARGAMASAS
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2. Prepare las Placas

3. Prepare el Producto

No indicado
• Chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Bases o cualquier sustancia que impida la adherencia del producto.
• Asentamiento sobre madeira o metal.
• Sobreposición de pastillas de vidrio o porcelana en revestimientos o 

pisos cerámicos, porcelanato y piedras naturales.

1. Prepare la Base 

La Argamasa Porcelanato Interno Colafix es una 
argamasa pegante especial para asentamiento de 
piezas cerámicas tipo porcelanato en áreas 
internas.
Se la produce con materias primas seleccionadas 
que garantizan excelente adherencia, flexibilidad 

y resistencia mecánica en asentamientos 
especiales de porcelanato, además de ofrecer una 
masa liviana, suave y de excelente rendimiento.
Colores: blanco y gris.
El color blanco, que evita manchas, se la indica 
para porcelanatos de colores claros.

• La preparación de la base y la ejecución de las juntas deben ser 
conforme a las normas de la ABNT.

• La base debe estar plana o no presentar desvío de aplomo, secada y 
absolutamente limpia.

• Revoques o yeso deben estar curados por un mínimo de 14 días.
• Impermeabilice bases con presencia de humedad o en contacto 

directo con el suelo.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas u 

otros materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• Juntas de dilatación deben ser previstas conforme normas de la ABNT.
• Humedezca la base, en días calientes, en contacto directo con el sol, 

viento o cuando la base sea muy absorbente.
• Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden 

manchar en contacto con la argamasa.

• Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica o 
partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante.

• Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues 
puede, causar manchas o dificultar la limpieza.

• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 4 litros de agua limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

4. Aplicación

• La elección de la plancha de albañil a ser utilizada depende del tamaño 
de la pieza a ser asentada:

    - Piezas hasta 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 6 x 6 x 6 mm
    - Piezas mayores que 400 cm² (20 x 20 cm)
    Plancha de albañil de por lo menos 8 x 8 x 8 mm
• Con el lado liso de la plancha de albañil, aplique una capa de argamasa 

de 3 a 6 mm en la base, en áreas de aproximadamente 1 m².
• Aplique al lado dentado de la plancha de albañil en ángulo de 

aproximadamente 60° formando cordones continuos y uniformes.
•ATENCIÓN: Piezas mayores que 900 cm2 (30 x 30 cm) o con 

deformación positiva superior a 1 mm, aplique argamasa en doble 
capa, o sea, además de aplicar en la base, aplique también en el 
reverso de la placa.

• Haga doble capa también en piezas con huecos o prominencias más 
grandes que 1 mm en el reverso.

• Asiente cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, 
presionando con movimientos vibratorios.

• Golpee con un martillo de goma sobre toda la superficie de la pieza 
hasta conseguir el total aplastamiento de los cordones de argamasa.

• Utilice el ancho especificado por el fabricante de la placa para las 
juntas de asentamiento.

• Verifique el grosor de la argamasa entre la base y la pieza cerámica 
que debe ser de 3 a 5 mm.

• ATENCIÓN: Verifique la adherencia, removiendo aleatoriamente 
algunas placas, inmediatamente después del asentamiento, 
observando el reverso que debe estar totalmente impregnado de 
argamasa que pega.

• En asentamiento de pisos, asiente las piezas de modo que quedan 
alejadas de 5 a 10 mm de la pared y no rejunte este espacio. Retire el 
exceso de argamasa pegante en las juntas de asentamiento. Limpie 
las piezas con paño limpio y húmedo antes del secado de la argamasa.

• Proteja el asentamiento contra lluvias y espere 24 horas para el 
tránsito de personas y el inicio del rejunte.

Composición

Envase

Color Gris

Cemento Portland, arena cuarzosa, cargas 
minerales y aditivos

Deslizamiento < 0,7mm

> 0,5 MPa

> 15 min

Capa Simple 
(piezas hasta 30 cm x 30 cm)

Capa Doble (piezas más grandes 
que 30 cm x 30 cm)

Bolsa de papel con 20 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

CONSUMO

Resistencia de Adherencia para Cura 
Normal y Cura Sumergida

Tiempo en Abierto

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos adaptados 
de la NBR14081 y sus normas complementarias, utilizando porcelanato 
sobre porcelanatos para medición de las resistencias a la tracción.

 4,5 

 8,0 
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Ideal para piso sobre piso y 
azulejo sobre azulejo

ARGAMASAS

PARA PISO SOBRE PISO O AZULEJO SOBRE AZULEJO
•  Las piezas preexistentes deben estar estructuralmente firmes.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, pinturas, ceras o 

materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• Aplique la argamasa conforme la instrucción del ítem 4 (Aplicación), 

asentando las nuevas placas en posición diferente de las preexistentes 
y alejando cerca de 5 a 10 mm de la pared.

• ATENCIÓN: La argamasa debe ser aplicada en doble capa (en la base 
y en el reverso de la pieza con plancha de albañil dentada de 8 x 8 x 8 
mm), para cualquier tamaño de placa.

Indicado
• Áreas Internas.
• Pisos y paredes, inclusive en áreas de alto tránsito.
• Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.
• Placas cerámicas, porcelanatos, piedras naturales y bloques de vidrio.
• Placas hasta 60 x 60 cm.

No indicado
• Áreas externas.
• Revestimientos en fachadas, piscinas, depósitos o saunas.
• Paredes calentadas.
• Chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Bases o cualquier sustancia que impida la adherencia del producto.
• Sobreposición de pastillas de porcelana o vidrio.

PISO SOBRE PISO

1. Prepare la Base 

2. Prepare las Placas

3. Prepare el Producto

La Argamassa Piso sobre Piso Colafix es una 
argamasa pegante blanca especial para 
asentamientos de piso sobre piso y azulejo sobre 
azulejo que permite rápida liberación del ambiente.
Se la produce con materias primas seleccionadas que 

garantizan excelente adherencia y resistencia mecánica, 
además de ofrecer una masa liviana, suave y de excelente 
rendimiento. Su color blanco no mancha la superficie do 
porcelanato y piedras naturales.

• La preparación de la base y la ejecución de las juntas deben ser 
conforme a las normas de la ABNT.

• La base debe estar plana o no presentar desvío de aplomo, secada y 
absolutamente limpia.

• Revoques o yeso deben estar curados por un mínimo de 14 días.
• Impermeabilice bases con presencia de humedad o en contacto 

directo con el suelo.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas u 

otros materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• Juntas de dilatación deben ser previstas conforme normas de la ABNT.
• Humedezca la base, en días calientes, en contacto directo con el sol, 

viento o cuando la base sea muy absorbente.
• Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden 

manchar en contacto con la argamasa.

• Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica 
o partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante.

• Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues 
puede, causar manchas o dificultar la limpieza.

• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 4 litros de agua limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

4. Aplicación
• La elección de la plancha de albañil a ser utilizada depende del 

tamaño de la pieza a ser asentada:
    - Piezas hasta 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 6 x 6 x 6 mm
    - Piezas mayores que 400 cm2 (20 x 20 cm)
    Plancha de albañil de por lo menos 8 x 8 x 8 mm
• Con el lado liso de la plancha de albañil, aplique una capa de 

argamasa de 3 a 6 mm en la base, en áreas de aproximadamente 
1 m².

• Aplique al lado dentado de la plancha de albañil en ángulo de 
aproximadamente 60° formando cordones continuos y uniformes.

• ATENCIÓN: Piezas mayores que 900 cm² (30 x 30 cm) o con 
deformación positiva superior a 1 mm, aplique argamasa en doble 
capa, o sea, además de aplicar en la base, aplique también en el 
reverso de la placa.

• Haga doble capa también en piezas con huecos o prominencias más 
grandes que 1 mm en el reverso.

• Asiente cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, 
presionando con movimientos vibratorios.

• Golpee con un martillo de goma sobre toda la superficie de la pieza 
hasta conseguir el total aplastamiento de los cordones de argamasa.

• Utilice el ancho especificado por el fabricante de la placa para las 
juntas de asentamiento.

• Verifique el grosor de la argamasa entre la base y la pieza cerámica 
que debe ser de 3 a 5 mm.

• ATENCIÓN: Verifique la adherencia, removiendo aleatoriamente 
algunas placas, inmediatamente después del asentamiento, 
observando el reverso que debe estar totalmente impregnado de 
argamasa que pega.

• En asentamiento de pisos, asiente las piezas de modo que quedan 
alejadas de 5 a 10 mm de la pared y no rejunte este espacio.

• Retire el exceso de argamasa pegante en las juntas de asentamiento.
• Limpie las piezas con paño limpio y húmedo antes del secado de la 

argamasa.
• Proteja el asentamiento contra lluvias y espere 24 horas para el 

tránsito de personas y el inicio del rejunte.

Composición

Envase

Color Blanca

Cemento Portland blanco, arena cuarzosa, 
cargas minerales y aditivos

Deslizamiento < 0,7mm

> 1,0 Mpa
> 0,7 MPa

> 10 min

Capa Simple 
(piezas hasta 30 cm x 30 cm)

Capa Doble (piezas más grandes 
que 30 cm x 30 cm)

Bolsa de papel con 20 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

CONSUMO

Resistencia de Adherencia para Cura Normal 
Resistencia de Adherencia para Cura Sumergidal 

Tiempo en Abierto

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos adaptados de 
la NBR14081 y sus normas complementarias, utilizando porcelanato sobre 
porcelanatos para medición de las resistencias a la tracción.

 4,5 

 8,0 



•  ATENCIÓN: Verifique la adherencia, removiendo aleatoriamente 
algunas placas, inmediatamente después del asentamiento, 
observando el reverso que debe estar totalmente impregnado de 
argamasa que pega.

• En asentamiento de pisos, asiente las piezas de modo que quedan 
alejadas de 5 a 10 mm de la pared y no rejunte este espacio.

• Retire el exceso de argamasa pegante en las juntas de asentamiento.
• Limpie las piezas con paño limpio y húmedo antes del secado de la 

argamasa.
• Proteja el asentamiento contra lluvias y espere 24 horas para el 

tránsito de personas y el inicio del rejunte.

Ideal para mármoles, granitos 
y piedras rústicas

Indicado No indicado

ARGAMASAS

PIEDRAS NATURALES
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1. Prepare la Base

2. Prepare las Placas

3. Prepare el Producto

• Áreas internas o externas
• Pisos y paredes a base de cemento (revoque o contrapiso).
• Placas cerámicas tipo porcelanato.
• Mármoles, granitos, pizarras y demás piedras naturales.
• Placas hasta 60 x 60 cm.

• Pastillas de vidrio o porcelana.
• Fachadas más grandes que 3 m de altura a partir del piso.
• Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.
• Piscinas, saunas, chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Bases con pinturas o cualquier sustancia que impida la adherencia del 

producto.

La Argamasa Piedras Naturales es una argamasa 
pegante especial, formulada con materias primas 
seleccionadas que garantizan excelente 
adherencia, flexibilidad y resistencia mecánica en 
asentamientos de porcelanatos y piedras 

naturales, como mármoles, granitos y piedras rústicas 
en áreas internas o externas, además de ofrecer una 
masa leve, suave y de excelente rendimiento.
Su coloración blanca y sus aditivos especiales no 
manchan las piezas sensibles.

• La preparación de la base y la ejecución de las juntas deben ser 
conforme a las normas de la ABNT.

• La base debe estar plana o no presentar desvío de aplomo, secada y 
absolutamente limpia.

• Revoques o yeso deben estar curados por un mínimo de 14 días.
• Impermeabilice bases con presencia de humedad o en contacto 

directo con el suelo.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas u 

otros materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• Juntas de dilatación deben ser previstas conforme normas de la ABNT.
• Humedezca la base, en días calientes, en contacto directo con el sol, 

viento o cuando la base sea muy absorbente.
• Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden 

manchar en contacto con la argamasa.

• Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica o 
partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante;

• Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues 
puede, causar manchas o dificultar la limpieza.

• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 4 litros de agua limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

4. Aplicación

• La elección de la plancha de albañil a ser utilizada depende del tamaño 
de la pieza a ser asentada:

    - Piezas hasta 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 6 x 6 x 6 mm
    - Piezas mayores que 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 8 x 8 x 8 mm
• Con el lado liso de la plancha de albañil, aplique una capa de argamasa 

de 3 a 6 mm en la base, en áreas de aproximadamente 1 m².
• Aplique al lado dentado de la plancha de albañil en ángulo de 

aproximadamente 60° formando cordones continuos y uniformes.
• ATENCIÓN: Piezas mayores que 900 cm2 (30 x 30 cm) o con 

deformación positiva superior a 1 mm, aplique argamasa en doble 
capa, o sea, además de aplicar en la base, aplique también en el 
reverso de la placa.

• Haga doble capa también en piezas con huecos o prominencias más 
grandes que 1 mm en el reverso.

•  Asiente cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, 
presionando con movimientos vibratorios.

• Golpee con un martillo de goma sobre toda la superficie de la pieza 
hasta conseguir el total aplastamiento de los cordones de argamasa.

• Utilice el ancho especificado por el fabricante de la placa para las 
juntas de asentamiento.

• Verifique el grosor de la argamasa entre la base y la pieza cerámica 
que debe ser de 3 a 5 mm.

Composición

Envase

Color Blanca

Cemento Portland blanco, arena cuarzosa, 
cargas minerales y aditivos

Deslizamiento < 0,7mm

> 1,0 MPa

> 20 min

Capa Simple 
(piezas hasta 30 cm x 30 cm)

Capa Doble (piezas más grandes 
que 30 cm x 30 cm)

Bolsa de papel con 20 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

CONSUMO

Resistencia de Adherencia para Cura 
Normal y Cura Sumergida y Cura en Estufa

Tiempo en Abierto

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de la NBR 
14081 y sus normas complementarias, utilizando substrato estándar y 
revestimientos especificados para aplicación del producto.

 4,5 

 8,0 



Ideal para revestimientos en 
ambientes internos y externos

ARGAMASAS

No indicado

GRANDES FORMATOS
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1. Prepare la Base
• La preparación de la base y la ejecución de las juntas deben ser 

conforme a las normas de la ABNT.
• La base debe estar plana o no presentar desvío de aplomo, secada y 

absolutamente limpia.
• Revoques o yeso deben estar curados por un mínimo de 14 días.
• Impermeabilice bases con presencia de humedad o en contacto 

directo con el suelo.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas u 

otros materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• Juntas de dilatación deben ser previstas conforme normas de la ABNT.
• Humedezca la base, en días calientes, en contacto directo con el sol, 

viento o cuando la base sea muy absorbente.
• Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden 

manchar en contacto con la argamasa.

2. Prepare las Placas
• Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica o 

partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante;
• Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues 

puede, causar manchas o dificultar la limpieza.

3. Prepare el Producto

• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 4,5 litros de agua limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

•  Golpee con un martillo de goma sobre toda la superficie de la pieza 
hasta conseguir el total aplastamiento de los cordones de argamasa.

• Utilice el ancho especificado por el fabricante de la placa para las 
juntas de asentamiento.

• Verifique el grosor de la argamasa entre la base y la pieza cerámica 
que debe ser de 3 a 5 mm.

• ATENCIÓN: Verifique la adherencia, removiendo aleatoriamente 
algunas placas, inmediatamente después del asentamiento, 
observando el reverso que debe estar totalmente impregnado de 
argamasa que pega.

• En asentamiento de pisos, asiente las piezas de modo que quedan 
alejadas de 5 a 10 mm de la pared y no rejunte este espacio.

• Retire el exceso de argamasa pegante en las juntas de asentamiento.
• Limpie las piezas con paño limpio y húmedo antes del secado de la 

argamasa.
• Proteja el asentamiento contra lluvias y espere 24 horas para el 

tránsito de personas y el inicio del rejunte.

• Chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Bases o cualquier sustancia que impida la adherencia del producto.
• Asentamiento sobre madeira o metal.
• Sobreposición de pastillas de vidrio o porcelana en revestimientos o 

pisos cerámicos, porcelanato y piedras naturales.

Para Piso Sobre Piso o Azulejo Sobre Azulejo
•  Las piezas preexistentes deben estar estructuralmente firmes.
• Limpie la superficie removiendo residuos de polvo, aceites, pinturas, 

ceras o materiales que puedan perjudicar la adherencia.
• En áreas externas, picote el piso preexistente en por lo menos el 70 % 

del área total.
• Aplique la argamasa conforme la instrucción del ítem 4 (Aplicación), 

asentando las nuevas placas en posición diferente de las preexistentes 
y alejando cerca de 5 a 10 mm de la pared.

• ATENCIÓN: La argamasa debe ser aplicada en doble capa (en la base 
y en el reverso de la pieza con plancha de albañil dentada de 8 x 8 x 8 
mm), para cualquier tamaño de placa.

4. Aplicación
•  La elección de la plancha de albañil a ser utilizada depende del tamaño 

de la pieza a ser asentada:
    - Piezas hasta 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 6 x 6 x 6 mm
    - Piezas mayores que 400 cm² (20 x 20 cm)
       Plancha de albañil de por lo menos 8 x 8 x 8 mm
• Con el lado liso de la plancha de albañil, aplique una capa de argamasa 

de 3 a 6 mm en la base, en áreas de aproximadamente 1 m².
• Aplique al lado dentado de la plancha de albañil en ángulo de 

aproximadamente 60° formando cordones continuos y uniformes.
• ATENCIÓN: Piezas mayores que 900 cm² (30 x 30 cm) o con 

deformación positiva superior a 1 mm, aplique argamasa en doble 
capa, o sea, además de aplicar en la base, aplique también en el 
reverso de la placa.

• Haga doble capa también en piezas con huecos o prominencias más 
grandes que 1 mm en el reverso.

• Asiente cada placa sobre los cordones frescos de argamasa, 
presionando con movimientos vibratorios.

Indicado
• Áreas internas o externas
• Pisos y paredes, inclusive en áreas de alto tránsito.
• Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.
• Placas cerámicas, porcelanatos, piedras naturales y bloques de vidrio.
• Pastillas de vidrio o porcelana con tamaño superior que 7,5 x 7,5 cm.
• Revestimientos en fachadas, piscinas, depósitos o saunas.
• Placas de grandes formatos:
- Pisos y paredes: piezas hasta 1,50 x 1,50 m.
- Fachadas: piezas de hasta 80 x 80 cm.

La Argamasa Grandes Formatos Colafix es una 
argamasa pegante tipo AC III-E blanca para 
asentamientos especiales de 
placas con grandes formatos, porcelanatos y 
piedras naturales que exigen elevada flexibilidad, 
adherencia y resistencia mecánica. Se la 

produce con materias primas seleccionadas que 
ofrecen una masa suave y de excelente 
rendimiento. Su color blanco no mancha la 
superficie de porcelanato y piedras naturales.

Composición

Envase

Color Blanca

Cemento Portland blanco, calcáreo 
dolomítico, aditivos y pigmentos.

Deslizamiento < 0,7mm

> 1,0 MPa

> 30 min

Capa Simple 
(piezas hasta 30 cm x 30 cm)

Capa Doble (piezas más grandes 
que 30 cm x 30 cm)

Bolsa de papel con 20 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

CONSUMO

Resistencia de Adherencia para Cura 
Normal y Cura Sumergida y Cura en Estufa

Tiempo en Abierto

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de la NBR 
14081 y sus normas complementarias, utilizando substrato estándar 
y revestimientos especificados para aplicación del producto.

 5,0 

 9,0 

PRODUCTO ESTANDARIZADO
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Ideal para revestimientos en fachadas 
en ambientes internos y externos

ARGAMASAS

Indicado No indicado

FACHADAS

1. Prepare la Base

2. Prepare las Placas

3. Prepare el Producto

que garantizan excelente adherencia, flexibilidad 
y resistencia mecánica, además de ofrecer una 
masa liviana, suave y de excelente rendimiento.

• Las placas deben estar secas, limpias, libres de polvo, pasta cerámica o 
partículas que impidan la adherencia de la argamasa pegante;

• Evite el contacto de la argamasa con la superficie de las piezas, pues 
puede, causar manchas o dificultar la limpieza.

Composición

Envase

Color Blanco

Cemento Portland blanco, calcáreo 
dolomítico, aditivos y pigmentos.

Deslizamiento

CONSUMO

Pastillas 

Bloques de vidrio

± 6,0 kg/m²

± 21,0 kg/m²



Ideal para revestimiento de 
paredes y techos

No indicado

ARGAMASAS

MÚLTIPLE USO
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1. Prepare la Base

2. Prepare el Producto

Asentamiento de bloques 14 x 19 x 39 cm

Indicado

Composición

Envase

Colores Gris

Cemento Portland, arena cuarzosa, 
cargas minerales y aditivos.

 • ATENCIÓN: El exceso de agua en la preparación o terminado puede causar
   fisuras en el revestimiento.
• En días de sol directamente sobre el producto, moje constantemente el
   revestimiento para disminuir el surgimiento de fisuras causadas por
   retracción.
• Aguarde por lo  menos 14 días para el asentamiento de revestimientos
   cerámicos o similares.
 • Aguarde por lo menos 28 días para pinturas, texturas u otros terminados.



Ideal para ambientes 
internos y externos

Indicado No indicado
•  Porcelanatos, piedras naturales, bloques de vidrio, pastillas de vidrio o 

porcelana.
• Pisos sobre piso o azulejo sobre azulejo.
• Áreas de alto tránsito de personas o vehículos.
• Pisos o paredes calentadas.
• Áreas de gran circulación de personas o vehículos.
• Piscinas, saunas, chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Rejunte de cerámicas tipo “quarter” o cualquier llenado de surcos en la 

superficie de placas.
• Fachadas.
• Aplicación tipo rejunte sobre rejunte.

REJUNTES
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•  Áreas internas y externas.
• Juntas de 2 a 10 mm.
• Cerámicas sentadas en pisos y paredes a base de cemento (revoque o 

contrapiso).
• Placas cerámicas con absorción > 3% (clases BII y BIII).

1. Prepare la Base

2. Prepare las Placas
•  Las piezas deben estar planas y de espesor uniforme.
• Piezas porosas, no esmaltadas o antideslizantes, se recomienda evitar 

el contacto con el rejunte protegiéndolas con cera incolora para evitar 
manchas y facilitar la limpieza.

• Para casos especiales, siga las orientaciones del fabricante de las 
placas.

3. Prepare el Producto

Importante

< 55 mm

< 2,00 mm/m

Absorción de agua por capilaridad a los 300 min < 0,6 g/cm²

Permeabilidad a los 240 min < 2,0 cm³

CONSUMO PROMEDIO (KG/M²)

Tamaño de la
 Cerámica(mm)

115
150
200
200
200
200
330
330
450
450

0,500
0,300
0,250
0,300
0,200
0,250
0,150
0,200

-
-

2   4   5   7   8   10

Tamaño de la junta (mm)

1,000
0,600
0,450
0,550
0,400
0,450
0,300
0,350

-
-

1,200
0,750
0,550
0,700
0,450
0,600
0,350
0,400
0,250
0,300

1,700
1,000
0,800
1,000
0,650
0,800
0,450
0,600
0,350
0,450

2,000
2,000
0,900
1,000
0,750
0,900
0,550
0,650
0,400
0,500

2,400
1,500
1,000
1,400
0,900
1,200
0,700
0,800
0,500
0,600

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

115
150
200
200
200
200
330
330
450
450

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10
8
8
10
8
10
8
10
8
10

REJUNTE  FLEXIBLE

Arena, azul celeste, beige, blanco, bronce, castaño, 
castor, cerámica, champagne, crema, gris, gris 

ártico, gris oscuro, gris grafito, gris platino, 
hielo, marfil, marrón, marrón tabaco, paja, negro, 

salmón, verde agua y verde pizarra. 

Cemento Portland gris o blanco, calcáreo 
dolomítico y aditivos.

El Rejunte Flexible es una argamasa de rejunte 
tipo I para placas cerámicas, de fácil aplicación, 
excelente adherencia y resistencia mecánica.
No contiene arena en su composición, y por eso 

ofrece un terminado liso, colores uniformes y 
permanentes.

•  El rejunte debe ser iniciado solamente después del plazo de liberación 
de la argamasa pegante.

• Las juntas de las placas deben estar libres de residuos de argamasa, 
polvo, aceites y cualquier otro material que impida la perfecta 
penetración y adherencia del rejunte.

• Proteja piezas de aluminio y metales no tratados, pues pueden 
manchar en contacto con la argamasa de rejunte.

• ATENCIÓN: Verifique si la base está impermeabilizada, pues la 
presencia de humedad puede causar manchas y depósito de sales en 
la superficie de rejunte.

•  Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 260 ml de agua limpia.
• Se admite la variación de más o menos 5% en la cantidad de agua.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

4. Aplicación
•  Aplique el rejunte con la plancha de albañil de goma, presionando con 

movimientos continuos para dentro de las juntas hasta el total 
relleno.

• Deje el mínimo de exceso posible sobre las superficies de las piezas.
• Haga el terminado con esponja limpia, blanda y levemente 

humedecida con agua limpia, sobre el rejunte después de 30 a 60 
minutos de la aplicación (cuando el rejunte presente estado de 
semiendurecimiento).

• Humedezca superficies sujetas a la acción del sol o viento, 
aproximadamente 1 hora después de la aplicación.

• No camine sobre las piezas recién rejuntadas.
• Proteja el rejunte de lluvias por 3 días.
• Remover residuos de rejunte sobre piezas rústicas o antideslizantes
• El tránsito de personas debe ser liberado 24 horas después del rejunte.
• La limpieza cotidiana debe ser iniciada después de 14 días.

•  Los colores de la cartela de rejunte son solamente referenciales.
• El color final del rejunte se estabiliza después de aproximadamente 5 

días.
• El exceso o falta de agua limpia en el producto, puede causar manchas 

en el rejunte o que el mismo se deshaga. Utilice siempre la cantidad 
de agua indicada.

• Utilice equipos de protección como lentes de protección, guantes y 
máscara.

Composición

Envase

Colores

*La cartela de colores se encuentra en la página 21.

Retención de agua

Bolsa Plástica de 1 kg

DATOS TÉCNICOS

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de la 
NBR 14992 y sus normas complementarias.

Variación dimensional

Resistencia a la compresión

Resistencia a la tracción en la flexión



Acabado superliso, 
de fácil aplicación y limpieza 
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REJUNTES

< 55 mm

< 2,00 mm/m

< 1,0 cm³

300
400
400
450
450
600
600

0,203
0,152
0,190
0,135
0,169
0,253
0,114

2   4   5   7   8   10

0,405
0,304
0,380
0,270
0,338
0,507
0,228

0,507
0,380
0,475
0,338
0,422
0,633
0,285

0,709
0,532
0,665
0,473
0,591
0,887
0,399

0,811
0,608
0,760
0,540
0,676
1,013
0,456

1,013
0,760
0,950
0,676
0,844
1,267
0,570

x
x
x
x
x
x
x

300
400
400
450
450
600
1200

8
8
10
8
8
20
12

x
x
x
x
x
x
x

REJUNTE SILICONADO

Composición

Envase

Colores* Arena, azul celeste, beige, blanco, gris, 
gris ártico, champagne, hielo, marfil, 

paja, negro, verde agua.

Cemento Portland gris o blanco, 
calcáreo dolomítico y aditivos.

Indicado
• Áreas internas o externas
• Juntas de 2 a 10 mm.
• Pisos y paredes (inclusive asentamientos piso sobre piso).
• Placas cerámicas, porcelanatos, piedras naturales, bloques de 

vidrio, pastillas de vidrio o porcelana.
• Áreas de tránsito intenso de personas o vehículos.
• Revestimientos en fachadas, piscinas, depósitos o saunas.
• Bases calentadas (hasta 40º C).

2. Prepare las Placas
• Las piezas deben estar planas y de espesor uniforme.
• Piezas porosas, no esmaltadas o antideslizantes, se recomienda 

evitar el contacto con el rejunte protegiéndolas con cera incolora 
para evitar manchas y facilitar la limpieza.

• Para casos especiales, siga las orientaciones del fabricante de las 
placas.

3. Prepare el Producto
• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje 290 ml de agua 

limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

4. Aplicación
• Aplique el rejunte con la plancha de albañil de goma, presionando 

con movimientos continuos para dentro de las juntas hasta el total 
relleno.

• Deje el mínimo de exceso posible sobre las superficies de las piezas.
• Haga el terminado con esponja limpia, blanda y levemente 

humedecida con agua limpia, sobre el rejunte después de 30 a 60 
minutos de la aplicación (cuando el rejunte presente estado de 
semiendurecimiento).

• Humedezca superficies sujetas a la acción del sol o viento, 
aproximadamente 1 hora después de la aplicación.

• No camine sobre las piezas recién rejuntadas.
• Proteja el rejunte de lluvias por 3 días.
• En piscinas, proteja el producto del sol, viento y lluvia durante 3 días 

después de la aplicación.
• Para remover residuos de rejunte sobre piezas rústicas o 

antideslizantes
• El tránsito de personas debe ser liberado 24 horas después del 

rejunte.
• En piscinas, llenar con agua después de 7 días de la aplicación del 

producto.

No indicado
• Chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Rejunte de cerámicas tipo “quarter” o cualquier llenado de surcos 

en la superficie de placas.
• Aplicación tipo rejunte sobre rejunte.

Importante
• Los colores de la cartela de rejunte son solamente referenciales.
• El color final del rejunte se estabiliza después de 

aproximadamente 5 días.
• El exceso o falta de agua limpia en el producto, puede causar 

manchas en el rejunte o que el mismo se deshaga. Utilice siempre 
la cantidad de agua indicada.

• Utilice equipos de protección como lentes de protección, guantes 
y máscara.

Atención
• Mantenga los envases cerrados, fuera del alcance de niños y 

animales.
• En caso de contacto con los ojos o la piel, lávelos con mucha agua 

corriente y procure inmediatamente un médico.
• En caso de ingestión del producto, busque inmediatamente a un 

médico.

*La cartela de colores se encuentra en la página 21.

Retención de agua

Variación dimensional

Resistencia a la compresión

Absorción de agua por capilaridad a los 300 min

Permeabilidad a los 240 min

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de la 
NBR 14992 y sus normas complementarias.



Ideal para mármoles, 
granitos y piedras rústicas

REJUNTES
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0,0 g/cm²

0,0 cm³

25
40
50
75
100
100
150
150
150
200
200
200
300
400
400
500
500
600

1,180
0,920
0,880

-
0,440
0,330
0,290
0,260
0,220
0,220
0,180
0,170
0,150
0,110
0,090
0,090
0,070
0,070

2   3   4   5   6   8

-
-
-

0,880
0,660
0,500
0,440
0,390
0,330
0,330
0,280
0,250
0,220
0,160
0,130
0,130
0,100
0,110

-
-
-
-

0,880
0,660
0,590
0,520
0,440
0,440
0,370
0,330
0,300
0,220
0,180
0,180
0,130
0,150

-
-
-
-

1,110
0,830
0,740
0,650
0,550
0,550
0,460
0,420
0,370
0,270
0,230
0,220
0,160
0,180

-
-
-
-

1,330
1,000
0,880
0,780
0,660
0,660
0,550
0,500
0,440
0,330
0,270
0,270
0,200
0,220

-
-
-
-

1,770
1,330
1,180
1,040
0,880
0,880
0,740
0,660
0,590
0,440
0,370
0,360
0,260
0,300

10

-
-
-
-

1,770
1,330
1,180
1,040
0,880
0,880
0,740
0,660
0,590
0,440
0,370
0,360
0,260
0,300

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

25
40
50
75
100
200
150
200
300
200
300
400
300
400
600
500
1000
600

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

REJUNTE EPOXI

Composición

Envase

Colores* Arena, blanco, bianco, gris, champagne, hielo, 
grafito, marfil, paja, negro y sabbia.

Indicado
• Áreas Internas.
• Pisos rectificados.
• Porcelanatos, mármoles, granitos y cerámicas rectificadas.
• Pisos y paredes (inclusive asentamientos de sobreposición).
• Juntas de 2 a 10 mm en pisos.
• Juntas de 2 a 5 mm en paredes.
• Áreas residenciales, industriales, comerciales y hospitalarias.
• Bases calentadas (hasta 40° C).

4. Aplicación
• Aplique el rejunte en las juntas con la espátula plástica contenida en el kit en 

pequeñas áreas.
• ATENCIÓN: Asegúrese de que las juntas se llenaron  totalmente. Vacíos en el 

interior de las juntas pueden causar destaque futuro del producto.
• Deje el mínimo de exceso posible sobre las superficies de las piezas.
• Haga el terminado con esponja limpia, blanda, levemente humedecida con 

agua limpia sobre el rejunte, inmediatamente después de la aplicación con 
leves movimientos circulares.

• Para garantizar que el producto quede parejo a las juntes, ejerza el mínimo de 
fuerza en la esponja en el momento del acabado.

• Después del acabado con la esponja húmeda el rejunte debe quedar 
perfectamente liso.

No indicado
• Áreas Externas
• Chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Ambientes expuestos a temperaturas continuas superiores a 50°C.
• Aplicación en metales, plásticos y maderas.
• Rejunte de cerámicas tipo “quarter” o cualquier llenado de surcos en la 

superficie de placas.
• Aplicación tipo rejunte sobre rejunte. 
• Piezas porosas, no esmaltadas o antideslizantes.

• Después del acabado con la esponja húmeda el rejunte debe quedar 
perfectamente liso.

• No camine sobre las piezas recién rejuntadas.
• Proteja el rejunte por 24 horas.
• ATENCIÓN: Después de 2 a 3 horas da aplicación, retire la película 

de producto sobre las piezas con un paño seco.
• IMPORTANTE: Proteja el rejunte recién-aplicado de la luz directa o 

indirecta del sol por un mínimo de 24 horas.
• El tránsito de personas debe ser liberado 24 horas después del 

rejunte.
• La limpieza cotidiana debe ser iniciada después de 7 día.

Importante
• El Rejunte Epoxi puede amarillearse en contacto con la luz directa o 

indirecta del sol. Evite el color blanco en áreas sonde hay esta 
incidencia.

• Los colores de la cartela de rejunte son solamente referenciales.
• El color final del rejunte se estabiliza después de aproximadamente 1 

*La cartela de colores se encuentra en la página 21.

Absorción de agua por capilaridad a los 300 min

Permeabilidad a los 240 min

Obs: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de 
la NBR 14992 y sus normas complementarias.



REJUNTES

REJUNTE JUNTA FINA
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< 55 mm

< 2,00 mm/m

< 1,0 cm³

a

10

20

30

33

40

43

45

30

60

60

b

10

20

30

33

40

43

45

45

60

120

1

0,273

0,140

0,094

0,112

0,092

0,086

0,082

0,102

0,062

0,046

2

0,517

0,273

0,185

0,220

0,182

0,170

0,162

0,199

0,123

0,091

3

0,733

0,399

0,273

0,324

0,270

0,252

0,241

0,293

0,182

0,135

Ideal para pisos rectificados, 
porcelanatos y juntes de 1 a 3 mm

Composición

Envase

Colores*
Blanco, cerezo, plomo, duna, marfil claro, 

marfil medio, marrón café, marrón chocolate, 
marrón ébano, paja, perla y plata.

Cemento Portland gris o blanco, 
calcáreo dolomítico y aditivos.

Indicado
• Áreas internas o externas
• Pisos rectificados.
• Porcelanatos, mármoles, granitos y cerámicas rectificadas.
• Juntas de 1 a 3 mm.
• Pisos y paredes (inclusive asentamientos de sobreposición).
• Piscinas o saunas
• Fachadas.

2. Prepare las Placas
• Las piezas deben estar planas y de espesor uniforme.
• Piezas porosas, no esmaltadas o antideslizantes, se recomienda evitar 

el contacto con el rejunte protegiéndolas con cera incolora para evitar 
manchas y facilitar la limpieza.

• Para casos especiales, siga las orientaciones del fabricante de las 
placas.

3. Prepare el Producto
• Utilice recipiente estanque y limpio.
• Mezcle y aplique un paquete de 0,5 kg de cada vez.
• Utilice para todo el contenido de un paquete de 0,5 kg, la cantidad de 

agua limpia indicada junto a la fecha de fabricación del producto.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 1 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

4. Aplicación
• Aplique el rejunte con el aplicador de goma del conjunto, presionando 

con movimientos continuos para dentro de las juntas hasta el total 
relleno.

• Deje el mínimo de exceso posible sobre las superficies de las piezas.
• Haga el terminado con esponja limpia, blanda y levemente 

humedecida con agua limpia, sobre el rejunte después de 30 a 60 
minutos de la aplicación (cuando el rejunte presente estado de 
semiendurecimiento).

• Humedezca superficies sujetas a la acción del sol o viento, 
aproximadamente 1 hora después de la aplicación.

• No camine sobre las piezas recién rejuntadas.
• Proteja el rejunte de lluvias por 3 días.
• Remover residuos de rejunte sobre piezas rústicas o antideslizantes
• El tránsito de personas debe ser liberado 24 horas después del rejunte.
• La limpieza cotidiana debe ser iniciada después de 14 días.

Importante
• Los colores de la cartela de rejunte son solamente referenciales.
• El color final del rejunte se estabiliza después de aproximadamente 

5 días.
• El exceso o falta de agua limpia en el producto, puede causar manchas 

en el rejunte o que el mismo se deshaga. Utilice siempre la cantidad 
de agua indicada.

• Utilice equipos de protección como lentes de protección, guantes y 
máscara.

No indicado
• Juntas mayores que 3 mm.
• Chimeneas, churrasqueras y frigoríficos.
• Tránsito intenso de vehículos
• Rejunte de cerámicas tipo “quarter” o cualquier relleno de surcos en la 

superficie de placas.
• Aplicación tipo rejunte sobre rejunte.

*La cartela de colores se encuentra en la página 21.

Variación dimensional

Absorción de agua por capilaridad a los 300 min

Obs.: Valores obtenidos en laboratorio conforme métodos de ensayos de la 
NBR 14992 y sus normas complementarias.

El Rejunte Juntafina Colafix es una argamasa de 
rejunte Tipo II, para juntas finas (de 1 a 3 mm), de 
fácil aplicación y terminado extraliso, en 
porcelanatos, mármoles, granitos y cerámicas 
rectificadas.

Tiene excelente adherencia, resistencia mecánica y 
flexibilidad. No contiene arena en su composición, y 
por eso ofrece un terminado liso, colores uniformes 
y permanentes.



Composición

Envase

Color Gris

Cemento Portland, 
arena cuarzosa y aditivos.

Ideal para impermeabilización 
de albañilería y pisos

IMPERMEABILIZANTES
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Obs: Valores obtenidos en laboratorio, realizando aplicación del producto 
conforme instrucciones de embalaje y cura de 28 días.

Argamasa lista para impermeabilización

> 0,5 MPa

El Impermeabilizante Monocomponente Colafix es 
un impermeabilizante semiflexible a base de 
cemento, de fácil aplicación, resistente a la presión 
positiva y negativa de agua.

Combate a la penetración de humedad en 
estructuras, albañilería y pisos sin movimiento 
estructural.

IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE

3. Prepare el Producto
• Prepare el producto en un recipiente estanque y limpio.
• Utilice para todo el contenido de un embalaje, la cantidad de 6,8 litros 

de agua limpia.
• Mezcle bien, hasta obtener una mezcla homogénea y sin terrones.
• No hay necesidad de tiempo de espera para utilizar el producto.
• Utilice el producto hasta el plazo máximo de 2 horas y no readicione 

agua o cualquier otro producto después de la mezcla.
• Proteja el producto del sol, viento o lluvia.

No indicado
• Aplicaciones donde el producto quedará expuesto directamente al 

sol.
• Bases con fisuras, grietas o rajaduras no tratadas.
• Bases donde requiere flexibilidad del impermeabilizante.
• Junta de dilatación.

• Para remolcar sobre el producto, se recomienda chapiscar la 
superficie para garantizar la adherencia.

• Proteja el producto con contrapiso de por lo menos 3 cm o revoque 
de 2 cm en superficies expuestas al tiempo.

• Aguarde por lo menos 7 días para la limpieza y colocación de agua 
en depósitos.

Importante
• Haga una inspección después de la aplicación verificar fallas de 

aplicación y  puntos de posibles infiltraciones de agua.
• Utilice equipos de protección como lentes de protección, guantes y 

máscara.

Adherencia sobre Hormigón
Adherencia sobre Bloque de Hormigón



IMPERMEABILIZANTES
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Masa específica

Contenido de cloruros

Adherencia Mínima

Tracción en la flexión en 28 días

Módulo de deformación 
en 28 días

Tiempo de uso de la mezcla

Secado entre manos

Tiempo de cura

112 a 113 KU NBR 12105

20 a 30 MPa NBR 5739

8,4 a 9,4 MPa NBR 12142

30 a 40 minutos

2 a 6 horas

Mínimo 3 días

Obs: El consumo es variable debido a la necesidad del lugar de aplicación.

Colafixtop es una argamasa polimérica, 
bicomponente, a base de dispersión acrílica, 
cemento y aditivos especiales.

Aplicada sobre substratos de hormigón, argamasa o 
albañilería, produce una capa de revestimiento 
impermeable y semiflexible.

COLAFIXTOP

Indicado No indicado
• Aplicaciones donde el producto quedará expuesto directamente 

al sol.
• Bases con fisuras, grietas o rajaduras no tratadas.
• Bases donde requiere flexibilidad del impermeabilizante.
• Junta de dilatación.

4. Aplicación
• Humedecer la superficie a ser tratada y aplicar Colafixtop con el auxilio 

de una brocha, escoba de pelo o plancha de albañil metálica, 
conforme la consistencia escogida (pintura o revestimiento).

• Aplicar 2 a 4 capas, en sentido cruzado, siendo aproximadamente 
1kg/m² por capa, aguardando el secado entre las capas.

• En regiones críticas como alrededor de sumideros, juntas de 
concretado, etc., se debe reforzar el revestimiento con la 
incorporación de una malla industrial de poliéster malla 2x1mm, 
resinada, después de la primera capa.

Importante
• Durante la aplicación de Colafixtop, homogeneizar la mezcla 

manualmente, por lo menos cada período de 10 a 20 minutos, 
dependiendo de las condiciones  ambientales.

• Después de la ejecución de la impermeabilización, hacer la prueba de 
estanqueidad, permaneciendo la estructura con agua durante 72 
horas por lo menos, para que se pueda detectar cualesquier fallas de 
aplicación de la impermeabilización.

• En áreas abiertas o bajo el sol, promover la hidratación de Colafixtop 
durante por lo menos 3 días consecutivos.

• Colafixtop no se recomienda para estructuras sujetas a fisuras.
• Ejecutar protección mecánica solamente en áreas en que el sistema 

impermeabilizante pueda sufrir daños mecánicos.

Obs: Las propiedades presentadas a seguir se obtuvieron en ensayos de 
laboratorio. Valores de ensayos nuevos lotes pueden presentar pequeñas 
variaciones.

Ideal para impermeabilización de
depósitos, tanques, piscinas y subsuelos



Ideal para limpieza en porcelanatos, 
revestimientos cerámicos y fachadas

COMPLEMENTO

Mega Limp es un poderoso detergente ácido, 
desarrollado especialmente para hacer la remoción 
de restos de cemento, argamasas, rejuntes, yeso, 

tierra roja y manchas de aceite y oxidación, sin 
agredir el revestimiento.

MEGALIMP
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Base

Color

Mega Limp es indicado especialmente para hacer la limpieza de 
porcelanatos, revestimientos cerámicos naturales o vitrificados, pisos 
de piedras y hormigón, techos y fachadas.

Su fórmula especial no agrede, no mancha y no ofusca el brillo de los 
porcelanatos. Lo mejor de la categoría. Limpia todos los residuos 
impregnados.

1. Aplicación

Indicado

Piezas con gran cantidad de residuos impregnados:
Moje el área a ser aplicada. Aplique el producto concentrado.
Rendimiento no estimado.
Piezas  con pocos residuos impregnados:
Usar una dilución de 1:5 (1 parte del producto para 5 partes de agua). 
Rendimiento aproximado de 10m2

Importante
• Utilice guantes y lentes de protección.
• En caso de contacto del producto con la piel y los ojos, lávelos con 

bastante agua.
• Proteger de plantas y animales.

Inorgánica

Rojo
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CARTELA DE COLORES
REJUNTES

Arena

Azul celeste

Avório

Beige 

Bianco

Blanco

Blanco Hielo

Bronce

Castaño

Castor

Cerámica

Cerezo

Champagne

Plomo

Gris

Gris Ártico

Gris Oscuro

Crema

Duna

Hielo

Grafito

Marfil

Marfil Claro

Marfil Medio

Marrón

Marrón Café

Marrón Chocolate

Marrón Ébano

Paja

Perla

Platino

Plata

Negro

Sabbia

Salmón

Tabaco

Verde

Verde Agua

Verde Pizarra

REJUNTE
FLEXIBLE

REJUNTE
SILICONADO

REJUNTE 
EPOXI

REJUNTE 
JUNTA FINA

* Los colores aquí reproducidas son aproximadas de las reales y sirven como referencia. Consulte el muestrario en su reventa Colafix.



ASENTAMIENTO

REJUNTE

SEGURIDAD

ALMACENAMIENTO

VALIDEZ

TEMPERATURA
AMBIENTE

CONSEJOS ÚTILES
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• Mantenha em local seco e arejado, elevado do solo sobre estrado, 
empilhamento máximo de 1,5 m de altura, conservado na embalagem 
original e fechada.

LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES EN EL DORSO DE LOS ENVASES 

• Dejar reposar por 15 minutos antes de iniciar la aplicación para que os 
aditivos alcancen sus mejor desempeño.

• No asiente las placas sobre los cordones de argamasa pegante con
formación de película superficial. La formación de película está
directamente relacionada a la condición climática local.

• La falta de la doble capa, cuando necesario, puede ocasionar
despegado de las piezas.

• No utilice el sistema de “gotas" de argamasa para el asentamiento.
• Utilice martillo de goma para golpear las placas cerámicas facilitando

el aplastamiento de los cordones de argamasa.
• En sustratos con alta absorción humedezca el mismo antes de la

aplicación.
• Remueva completamente todo residuo que pueda interferir en el

asentamiento.
• Utilice herramientas apropiadas en buen estado de conservación.
• Observe, en las instrucciones del embalaje, el volumen de agua a ser

utilizada.
• Remueva los excesos de argamasa de las juntas antes de su secado.
• No rejunte las piezas con argamasa pegante.- Observe las juntas de 

dilatación y movimiento.

PISO SOBRE PISO
• La base preexistente debe estar firme sin problemas estructurales o 

piezas sueltas.
• En áreas externas el revestimiento antiguo debe ser “picoteado" en 

por lo menos el 70% de su área total.
• Dejar juntas de 5mm a 10mm sin rejunte en las paredes y columnas.

• Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea sin presencia de 
grumos.

• Utilizar volumen de agua indicado en el envase.
• No añada más agua en el  rejunte durante la aplicación.
• Humedecer las juntas en áreas externas antes de la aplicación del 

rejunte.

• Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea sin presencia de 
gru áreas externas antes de la aplicación del rejunte.

• ARGAMASAS E IMPERMEABILIZANTES: 12 meses.

• REJUNTES: 18 meses

• Mantenga los envases cerrados, fuera del alcance de niños y animales.

• Utilice equipos de protección como lentes de protección, guantes y 
máscara para polvo. Para trabajos en alturas utilice cuerdas de 
seguridad, trabacaídas y cinturones.

• Haga la inspección de sus equipos antes de usarlos.
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