
Kolstone Fix D2 

Masilla-adhesivo lista al uso 
especialmente formulado para la 
colocación de azulejos y material 
cerámico sobre paredes y suelos. 
 

CARACTERÍSTICAS  

Es un producto adecuado para pegar piezas cerámicas y de gres, 
mosaicos y en general todo tipo de piezas que posean cierta 
absorción. 

Su consistencia de mortero, hace que pueda soportar el peso de 
azulejos cerámicos en su colocación como alicatado vertical. 

Valido para el uso tanto en interiores como en exteriores. 

Posee una excelente adherencia a todo tipo de materiales de 
construcción: mortero, hormigón, ladrillo y cualquier soporte que 
no vaya a experimentar grandes movimientos. 

No se precisa una nivelación previa del soporte al cual se va a 
pegar, ya que presenta una buena tixotropía y gran manejabilidad 
para su nivelación. 

Apto para soportes de Madera, pinturas en buen estado, placas de 
yeso laminado. 

 
MODO DE EMPLEO  
 
El soporte donde se va a aplicar debe estar limpio y exento de 
polvo, suciedad, partículas sueltas, restos de lechada o 
desencofrante. Las superficies deben estar húmedas, pero no 
encharcadas. Conviene agitar bien el producto antes de su 
aplicación con un agitador mecánico a baja velocidad. Extender 
una capa fina del producto sobre la superficie en tramos pequeños 
usando una llana o espátula dentada. Peinar sobre la superficie de 
la pasta para obtener una superficie a modo de “surcos”. Colocar 
el material cerámico o azulejo a fijar, haciendo una presión leve 
hasta colocarlo correctamente. Para el relleno de juntas se 
aconseja esperar 24 horas. 



LIMPIEZA  
La limpieza de las herramientas se realizará con agua 
inmediatamente después de su aplicación  
 
SEGURIDAD e HIGIENE 
No precias precauciones especiales para su uso. Para más 
información solicite hoja de seguridad. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Composición Copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa 

Presentación Envases de 5 y 25 l. 
Aspecto Pasta viscosa 
Color película seca Gris, beige. 

 

Propiedades: Valor: Und: Norma: 

Viscosidad: 
(23ºC, R2-50rpm) 

<500 Cps  

Densidad (23ºC) 1.85 ± 0.02 g/cm3 UNE - EN 542 

PH (23ºC) 7 – 8  --- M.I. 

Temperatura ambiental 
límite para aplicación 

+5 / +35 ºC M.I 

Tiempo abierto 
(23ºC y 50% de H.r.) 

10 – 15 Min. M.I. 

Rendimiento                    
(según absorción del soporte) 0.8 – 1.2 Kg/m2 M.I. 

 

ALMACENAMIENTO 
Mantener el producto En envase original cerrado, a temperatura y  
humedad normal. No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC 
Formatos de 5 l. y 25 l.  


