
PT S2 
EXTRA FLEX

Adhesivo para baldosa cerámica  monocomponente con muy alto contenido en 
copolímeros redispersables, cemento, áridos seleccionados y aditivos que facilitan la 
trabajabilidad, Tipo C2TE según UNE-EN 12004 y S2 según UNE-EN 12002.  
Adecuado para la colocación en interior y exterior de baldosas cerámicas de cualqui-
er tipo (monococción, bicocción, gres porcelánico, klinker,…), grado de absorción y 

formato.  Apto para el encolado de materiales pétreos, siempre que sean estables e insensibles a la humedad.  
Se caracteriza por su elevada deformabilidad, gran adherencia en seco y húmedo, resistencia a los choques térmicos 
( -30ºC a +80ºC) y a los movimientos del soporte. Apto para revestimientos en contacto constate con agua (piscinas,
depósitos,...)

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes admisibles: revoques de cemento y de cemento/cal, soportes con calefacción radiante, hormigón, paneles 
prefabricados, fibrocemento, tabiquería de cartón-yeso. Aplicación de baldosas cerámicas y pétreas en fachadas y 
enlosados sometidos a radiación solar directa y a cambios bruscos de temperatura.
Los soportes deberán ser planos, limpios de desencofrante 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, aunque PT S2 EXTRA FLEX, por su elevada deformabilidad, es capaz de absorber 
microfisuras de soportes no estabilizados.  Para aplicar en soportes de yeso o anhidrita es necesaria la aplicación 
previa de imprimación de ZACOLASTIC.
Observaciones
- No aplicar en soporte con un contenido en humedad superior al 3%, o sujetos a movimiento en contacto con la
humedad.
- No aplicar sobre superficies metálicas, de goma, PVC ó similares.
- No utilizar cuando se requiera una rápida puesta en uso.
- No posicionar los tubos de calefacción radiante en la capa del adhesivo.
- No remezclar con agua una vez que el producto ha iniciado su fraguado.

MODO DE EMPLEO
Amasar PT S2 EXTRA FLEX con un 27% de agua de amasado hasta conseguir una pasta homogénea, sin grumos, 
dejándola reposar 5 minutos y mezclar de nuevo. 
Extender el material en el soporte, con ayuda de una llana dentada para regularizar el espesor y permitir una hu-
mectación total del trasdós de la baldosa. Colocar las baldosas, presionarlas y moverlas, hasta conseguir un perfecto 
aplastamiento de los surcos.  El tiempo abierto mínimo de PT S2 EXTRA FLEX es de 30 minutos, soportes muy 
absorbentes y condiciones climáticas desfavorables pueden reducirlo, por lo que es imprescindible controlar que 
el adhesivo está fresco antes de colocar la pieza.  No mojar o reamasar el adhesivo cuando haya formado película 
superficial.
En exterior, para grandes formatos (superiores a 900 cm2) y/o peso elevado realizar doble encolado. 
Tiempo de rejuntado con JUNTA COLOR: 4- 8 horas en pared y 24 horas en pavimentos.
Tiempo de transitabilidad: 24 horas.  Tiempo de puesta en servicio: 7 días.
Aplicar con temperaturas comprendidas entre 5 y 30ºC, evitar la colocación con riesgo de helada, exposición a la 
lluvia durante al menos 24 horas desde su aplicación y proteger los revestimientos del sol intenso, al menos 7 días.
En fachadas evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza, mediante la colocación de cornisas o vier-
teaguas. Un buen tratamiento de juntas elimina patologías en la colocación.

COMPOSICIÓN
Cemento Pórtland, resinas sintéticas, áridos silíceos y aditivos orgánicos.



PT S2 
EXTRA FLEX

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE
PT S2 se presenta en sacos de papel plastificado de 25 Kg y palets de 1400 Kg. Se conserva durante un año en su 
envase original cerrado y en lugar seco desde su fabricación.  Color: Blanco ó gris.

Densidad aparente en polvo 1,10 g/cm3

Densidad aparente de la pasta 1,50 g/cm3

Agua de amasado 27 %

Rendimiento encolado simple 4.0 Kg/m2

Rendimiento doble encolado 6 Kg/m2

Tiempo abierto (formación de film) 30 minutos

Tiempo de ajuste 45 minutos

Tiempo de trabajabilidad (pot life) 4 horas

Adherencia inicial después de 28 días a temper-
atura ambiente 

 > 30 Kg/cm2     CF-A

Adherencia después de la acción del calor  > 30 Kg/cm2     CF-A

Adherencia después de ciclos de inmersión en 
agua

 > 15 Kg/cm2     CF-A

Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo.  > 15 Kg/cm2     CF-A

Deformabilidad según UNE-EN 12002  > 5 mm., S2  (muy deformable)

DATOS TECNICOS


