
 

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  

SM CAPA GRUESA es un adhesivo para baldosas cerámicas, Tipo C1T según UNE-EN 12004:2008, apto para la colocación 
de revestimientos cerámicos con un grado de absorción de agua superior al 3%, en muros y suelos interiores, sobre soportes 
de ladrillo, mortero de cemento, etc., con un espesor máximo de 20 mm.  

Observaciones  

· No utilizar: 
- En el exterior, utilizar PT PORCELANICO CAPA GRUESA 
- Sobre madera, metal..., utilizar SM FLEX y/o SM EPOXI. 
- En superficies de yeso utilizar SM ESPECIAL YESO. 
- Sobre hormigón, suelos de tráfico intenso (locales industriales, hipermercados...) y para colocar gres porcelánico: utilizar PT  
PORCELANICO O  COMPACT FLEXIBLE.  
- Con baldosas de gran formato y piezas poco absorbentes (mármol...) utilizar COMPACT FLEXIBLE O PT PORCELANICO 
- Sobre pavimentos con calefacción radiante añadir ZACOLASTIC. 

 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  

Todos los soportes serán siempre resistentes, limpios, estables, rugosos, planos, de cierto grado de absorción y humedad. 
Además de perfectamente fraguados, que haya hecho todas las retracciones propias del cemento y haya estabilizado las 
posibles fisuras.  
Sobre soportes excesivamente porosos o en épocas cálidas, humedecer y esperar a la desaparición de la película de agua.  
En caso de realizar recrecidos con el mismo producto no sobrepasar los 20 mm de espesor y no efectuar la colocación antes 
de 48 horas.  
 

APLICACIÓN  

Amasar el producto con un 18% de agua, dejar reposar 5 minutos y remezclar de nuevo la pasta.  
Alicatados sobre pared de ladrillo: Se coloca con el método tradicional del pegote de mortero sobre la baldosa y macizando 
bien la pieza cerámica. Se consigue una mejor adherencia si previamente extendemos una capa fina de pasta sobre el ladrillo 
con la parte lisa de la llana. El peso máximo de las baldosas en paramentos verticales admitido por el producto es de 20 
Kg./m

2
. 

Pavimentado: Se aplica el producto sobre el soporte con una llana dentada, se extienden dos capas: la primera ha de ser fina 
y aplicada con la parte lisa de la llana, a continuación se extiende la segunda con la parte dentada.  
Colocar las piezas presionándolas para conseguir una buena penetración. No es necesario humedecer las baldosas antes de 
ser colocadas. Si se forma una capa superficial, debemos volver a peinar el producto con la llana dentada, no es aconsejable 
humedecer el adhesivo cuando se haya formado esta capa, ya que en vez de disolverla, formará una película antiadhesiva.  
 
No aplicar sobre soportes expuestos a pleno sol o sobre soportes calientes, el rango de temperatura donde es posible la 
utilización es entre +5

0
C y +35

0
C.  

Para el sellado de las juntas recomendamos un tapajuntas tradicional o JUNTA COLOR, bien sea ancho o fino. Cuando sea 
necesario una alta resistencia química usar SM EPOXI, y para juntas de dilatación utilizar un material específico y elástico.  
  

COMPOSICION  

Cemento gris o blanco, arenas silíceas y aditivos orgánicos e inorgánicos.  
 

DATOS TECNICOS  

Densidad aparente del producto en polvo  1,35 Kg/dm³  

Duración de vida de la mezcla  Superior a 2 h  

Tiempo abierto  20 minutos  

Tiempo de ajuste  40 minutos (grueso de 10 mm)  

Rellenado de juntas: entre 24 y 48 horas, dependiendo de la absorción del soporte y del grueso de la capa aplicada  

Espesor de colocación  de 5 a 20 mm  

Consumo:  16 Kg/m²
 
de ZACOLCER para un grosor de 10 mm 

Adherencia a 28 días (para un espesor de 10 mm)  superior a 5 Kg/cm²  

 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE  

SM CAPA GRUESA se suministra en sacos de papel plastificado de 25 Kg. y en palets de 1.400 Kg.  
Se conserva en lugar seco en su envase original cerrado durante un año. 


