
 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón 
anula a la anteriores. 
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DESCRIPCIÓN  

COMPACT RAPIDO es un adhesivo para baldosa cerámica  monocomponente de ligantes mixtos, Tipo C2 F S1 según UNE-
EN 12004:2008 adecuado para la colocación de piezas no absorbentes o piezas de grandes dimensiones (superior a 30 x 30) 
en pavimentos de tráfico intenso sobre soportes horizontales de cualquier grado de absorción tanto en interior como en 
exterior. Especialmente recomendado para la adhesión de gres porcelánico.  
Transitable en 3 horas y a pleno tráfico en 24 horas, siempre y cuando las condiciones climáticas no sean desfavorables y el 
soporte presente cierto grado de absorción. 
 
Características y preparación del soporte  
Soportes a base de cemento, morteros, hormigón, antiguos revestimientos, incluso no absorbentes.  
Los soportes deberán ser planos, limpios de desencofrante, aceites, grasas y polvo, secos y no disgregables, en el caso que 
no fuera de esta manera se deberá limpiar y sanear. Se comprobará que el soporte haya hecho todas las retracciones y haya 
estabilizado las posibles fisuras. 

Observaciones 

- No aplicar en soporte con un contenido en humedad superior al 3%. 
- En suelos con calefacción radiante utilizar ZACOLASTIC. 
- Sobre soportes especiales (metal, poliester,...) utilizar SM EPOXI. 
 

MODO DE EMPLEO  

Amasar COMPACT RAPIDO  con un 26% de agua hasta conseguir una pasta  homogénea, sin grumos, dejándola reposar 3 
minutos. Verter el material amasado en el soporte, en paños pequeños, con ayuda de una llana dentada (aconsejable 9 x 9 x 9) 
para regularizar el espesor. Colocar las baldosas, presionarlas, moverlas y macizarlas, hasta asegurar un perfecto 
aplastamiento de los surcos, una correcta evacuación del aire y una buena transferencia. 
Para grandes formatos y/o peso elevado no es necesario realizar un doble encolado en el soporte y en la pieza cerámica. 
Comprobar periódicamente la pegajosidad del producto extendido, levantando la pieza que se vaya a colocar. 
En caso de soportes de cemento excesivamente porosos, humedecer y dejar desaparecer el agua.  Si hubiera importantes 
fallos de planeidad, recrecer incluso con el mismo COMPACT RAPIDO, 48 horas antes de revestir. 
Espesor  de aplicación:   de 3 a 15 mm. 
Aplicar con temperaturas comprendidas entre 5 y 30

0
C y evitar la colocación con riesgo de helada. 

Es fundamental, evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza, un buen tratamiento de juntas eliminará posibles 
patologías en la colocación. 
  

COMPOSICION  

Cementos, resinas sintéticas, áridos silíceos y aditivos orgánicos. 

DATOS TECNICOS 

Densidad aparente en polvo 1,25 g/cm
3
 

Densidad aparente de la pasta  1,70 g/cm
3
 

Agua de amasado  25 % 

Consumo medio 4 – 5 Kg/m
2
 

Tiempo abierto (formación de film) 20 minutos 

Tiempo de ajuste  15 minutos 

Tiempo de trabajabilidad (pot life)  30 minutos 

Tiempo para rejuntado  3 horas 

Adherencia: (soporte de mortero u hormigón) 

-Después de 24 horas a temperatura ambiente     > 5 Kg/cm
2 
 

-Después de 28 días a temperatura ambiente   > 20 Kg/cm
2
 

-Después de 24 horas de inmersión en agua.  > 10 Kg/cm
2
 

-Después de ciclos de hielo-deshielo  > 10 Kg/cm
2
 

Adherencia sobre soportes poco absorbentes: 

- Sobre terrazo   > 15 Kg/cm
2
 

- Sobre esmalte   > 5 Kg/cm
2
 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE  

COMPACT RAPIDO se presenta en sacos de papel plastificado de 25 kg y palets de 1.400 kg. se conserva durante un año en 
su envase original cerrado y en lugar seco desde su fabricación. 
 
  


