
 

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 ESPECIAL YESO es un adhesivo para baldosas cerámicas Tipo C1 según UNE-EN 12004:2008, apto para el encolado de 
revestimientos cerámicos con un grado de absorción de agua superior al 3% en muros interiores a base de yeso.  
 

Observaciones  

· No utilizar: 
- Sobre tabiquería de cartón-yeso. 
- En suelos o locales muy húmedos (piscinas...) 
- Sobre madera, pintura o metal. 
- Sobre soportes con humedad superior al 5%. 
- Con piezas de cerámica de grandes dimensiones, superior a 30 x 30.  
- En soportes deformables ( cartón-yeso,...) utilizar PT PORCELANICO O COMPACT FLEXIBLE 
 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  

Todos los soportes serán siempre resistentes, limpios, estables, planos y perfectamente fraguados y secos. Se deben evitar 
yesos muertos o enlucidos débiles.  
En caso de defectos de planeidad importantes, realizar un recrecido al menos 48 horas antes del encolado para obtener una 
superficie resistente.  Utilizar productos compatibles con los soportes (no utilizar enlucidos de película inferior a 3 mm). Sobre 
yeso liso: rascar y limpiar el polvo.  
No aplicar a pleno sol o sobre soportes caliente, la temperatura de empleo debe de estar entre +5

0
C y +35

0
C.  

 

APLICACIÓN  

Amasar el producto con un 26% de agua. Dejar reposar 5 minutos y remezclar de nuevo la pasta.  Aplicar el producto sobre el 
soporte, reglear después el espesor con una llana dentada en encolado simple.  
El peso máximo admitido de las baldosas es de 20 Kg/m

2
. Colocar las piezas presionándolas para conseguir una buena 

penetración. No es necesario humedecer las baldosas de cerámica antes de colocarlas. Si se forma capa superficial, se debe 
peinar nuevamente el producto con la llana. No es aconsejable humedecer el adhesivo cuando se haya formado esta capa, ya 
que en vez de disolverla, formará una película antiadhesiva.  
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 blanco, arenas silíceas y aditivos especiales. 
 

DATOS TÉCNICOS  

Densidad aparente del polvo  1,2 Kg/dm³ 

Duración de vida de la mezcla (pot life) Superior a 2 h 

Tiempo abierto 20 minutos 

Tiempo de ajustabilidad  Hasta 40 min 

Rellenado de juntas Después de 24 h 

Espesor de colocación De 2 a 15 mm 

Adherencia a 28 días Superior a 5 Kg/cm ² 

Consumo 4 Kg/m ² 

 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE  

SM ESPECIAL YESO se suministra en sacos de papel plastificado de 25 Kg y bolsas de polietileno de 5 Kg en palets de 1.400 
Kg. Se conserva en lugares secos y en el envase original cerrado hasta un año desde su fecha de fabricación.  
 
 
 


