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VISANFER
1952

65 años contigo
Cementos cola
ISANCOL

Monocapas
ISANREVES

Junteadores
ISANJUNTEX

Mortero Seco
ISANSEC

VISANFER
EDICIÓN JUNIO 2017

Nueva Gama
Nuevos Tiempos

NEW RANGE
NEW TIMES

Índice
ISANCOL Supercol C1
Supercol Piscinas
Supercol Plus
Supercol Flex
Maxicol
Maxicol Plus
Maxicol Flex
Basic CE
Basic Yeso CE
Tradisan Basic CE
Tradisan Yeso
Tradisan Plus

ISANJUNTEX Junteador Impermeable
Junteador Piscinas
Limpia juntas
Limpia Juntas Piscinas

ISANREVES Capa Fina Plus
Capa Fina
Capa Gruesa Plus
Capa Gruesa
Monocapa Raspado
Monocapa Piedra
Monocapa Impreso
Hidrófugo Fachadas

ISANSEC
Mortero tabicar M5
Mortero Bloque de Hormigón M5
Mortero Enlosar M2,5
Mortero Universal M5
Mortero Multiusos M7,5
Gunitados Muros MP20
Mortero Proyección Enfoscados M7,5
Hormisac H-25
Pavicem 200
Pavicem 400
Resina Puente de Unión

ISANCOL
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ISAN JUNTEX

JUNTEADORES
Neo Preventio
SISTEMA AUDITADO

Neo Preventio
SISTEMA AUDITADO

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007

CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

5 kgs.
aprox.

CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

5 kgs.
aprox.

GUÍA DE ELECCIÓN DE PRODUCTOS
SOPORTE

BALDOSA/AZULEJO

¿Sobre qué superficie lo
coloco?

¿Qué coloco?

ABSORCIÓN

FORMATO
Menor 30x30

(BASIC Blanco / Gris)

Mayor 30x30

SUPERCOL C1
SUPERCOL ESPECIAL PISCINAS

Menor 30x30

MAXICOL C2

Mayor 30x30

MAXICOL Plus C2 TE

Alta/Media
MORTERO DE CEMENTO

RECOMENDACIONES
TÉCNICAS

PRODUCTO
RECOMENDADO

Doble encolado a partir de 30x30
35x35

Media/Baja
Doble encolado a partir de 30x30

BASIC Yeso CE

ALICATADOS

EN INTERIOR

YESO Y SUS PREFABRICADOS
/ ESCAYOLA

Doble encolado a partir de 30x30

Menor 45x45

TRADISAN Yeso CE
Mayor 45x45

SUPERCOL Plus C1 TE

Doble encolado

Doble encolado a partir de 35x35

CARTÓN YESO
(TIPO “PLADUR”)

Alta/Media/Baja

Todos

SUPERCOL Flex C1 TE S1

Alta/Media
/Baja

Menor 45x45

TRADISAN Basic

LADRILLO CERÁMICO

Mayor 45x45

TRADISAN Plus C1 T

Menor 45x45
TABIQUERÍA CERÁMICA
GRAN FORMATO

TRADISAN Basic

Alta/Media
Mayor 45x45
Media/Baja

TRADISAN Plus C1 T
Doble encolado a partir de 40x40

Menor 40x40

SUPERCOL FLEX C1 TE S1

Menor 30x30

SUPERCOL C1

Mayor 30x30

SUPERCOL Plus C1 TE

Doble encolado a partir de 40x40

Menor 40x40

SUPERCOL Plus C1 TE

Doble encolado a partir de 35x35

Mayor 40x40

SUPERCOL Flex C1 TE S1

Doble encolado

Todos

SUPERCOL Flex C1 TE S1

Doble encolado a partir de 40x40

Menor 40x40

BASIC Blanco/Gris

Mayor 40x40

SUPERCOL C1

Menor 40x40

MAXICOL Plus C2 TE

Mayor 40x40

SUPERCOL Flex C1 TE S1

Menor 40x40

SUPERCOL Plus C1 TE

Mayor 40x40

SUPERCOL Flex C1 TE S1

Media/Baja

Todos

SUPERCOL Flex C1 TE S1

Alta/Media/Baja

Todos

SUPERCOL Flex C1 TE S1

Alta/Media/Baja

Menor 40x40

MAXICOL Plus C2 TE

No superar 1 metro de altura

Mayor 40x40

MAXICOL Plus C2 TE
MAXICOL Flex C2 TE S1

Doble encolado a partir de 40x40

Menor 40x40

MAXICOL Plus C2 TE

No superar 2 metro de altura

Mayor 40x40

MAXICOL Flex C2 TE S1

Doble encolado a partir de 40x40

Todos

MAXICOL Flex C2 TE S1

No superar 2 metro de altura
Doble encolado
encolado aa partir
partir de
de 40x40
30x30
Doble

Menor 40x40

MAXICOL C2

Mayor 40x40

MAXICOL Plus C2 TE

Menor 40x40

MAXICOL Plus C2 TE

Mayor 40x40

MAXICOL Flex C2 TE S1

Menor 40x40

MAXICOL Plus C2 TE

Mayor 40x40

MAXICOL Flex C2 TE S1

Todos

MAXICOL Flex C2 TE S1

Alta/Media
HORMIGÓN
Media/Baja

SOLADOS

CERÁMICA Y
PIEDRA NATURAL

APLACADOS
SOLADOS

Alta/Media/Baja

Alta/Media
MORTERO DE
CEMENTO
Media/Baja

Alta/Media
HORMIGÓN

CERÁMICA, TERRAZO O
PIEDRA NATURAL

EN EXTERIOR

Alta/Media
/Baja

MORTERO DE
CEMENTO

HORMIGÓN

LADRILLO CERÁMICO

Alta/Media/Baja

No superar 2 metro de altura

Alta/Media/Baja

Alta/Media/Baja

Alta/Media
MORTERO DE CEMENTO
Media/Baja

Alta/Media
HORMIGÓN
Media/Baja

PARA TODOS LOS SOPORTES, FORMATOS, Y MATERIALES DE MÁS DE 40 Kg/M2, COLOCADOS EN PARAMENTOS VERTICALES,
SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ANCLAJES
MATERIALES SEGÚN GRADO DE ABSORCIÓN
Baja (absorción E ≤ 0,5)
Gres Porcelánico, Granito, Baldosa
cerámica, Mármol, Mosaico, Panel de
vidrio, Gresite, etc.

Media (absorción 0,5 < E ≤ 10)

Alta (absorción E > 10)

Gres normal, Gres
Travertinos, Areniscas,
Porcelánico, Pizarras, Calizas, Cerámica Barro, Mármol
Prefabricados de yeso, etc.
poroso, etc.

SUPERCOL C1

SUPERCOL
ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

C1
UNE EN 12004

Adhesivo cementoso de altas prestaciones .

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos interiores y exteriores así

como para revestimientos interiores.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción medio-alto.
Ÿ Para formatos superiores a 30x30 cm se utilizará
doble encolado.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

MODO DE EMPLEO

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 2 mm)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 4 Kg/m2 por aplicación simple.
Ÿ 6 Kg/m2 por aplicación doble encolado.

Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 26% de agua (aprox. 6.5
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C1

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

26 ± 1 % ( 6.25 – 6.75 l/saco

Densidad aparente en polvo

1.55 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.8 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348

≥ 0.5 N/mm2

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

15 min.

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

20 min.

UNE EN 998-2
M 2,5
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

UNE

M 2,5
EN 998-2

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C1 para uso tanto en
interiores como exteriores.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 27% ± 2%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C1
- Para suelos y paredes
- Interiores - Exteriores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

SUPERCOL C1

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

SUPERCOL PISCINAS C1 E

SUPERCOL
PISCINAS
ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

C1 E
UNE EN 12004

Adhesivo cementoso especialmente indicado para PISCINAS
y zonas humedas .

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos interiores y exteriores así

como revestimientos interiores.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción bajo.
Ÿ Para formatos superiores a 30x30 cm se utilizará
doble encolado.
Ÿ Especialmente indicado para piscinas y zonas
humedas
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 2 mm)
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 25% de agua (aprox. 6.25
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
2

Ÿ 4 Kg/m por aplicación simple.
2
Ÿ 6 Kg/m por aplicación doble encolado.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C1 E

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

25 ± 1 % ( 6 – 6.5 l/saco

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.8 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

≥ 0.5 N/mm2

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

15 min.

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

20 min.

Tiempo abierto ampliado (UNE-EN 1346)

30 min

UNE EN 998-2
M 2,5
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

UNE

M 2,5
EN 998-2

del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C1 E para uso tanto en
piscinas como en zonas húmedas.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 25% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C1E
- Para suelos y paredes
- Interiores - Exteriores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

SUPERCOL PISCINAS C1 E

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

SUPERCOL PLUS C1 TE

SUPERCOL
PLUS

ISANCOL
CIF

C1 TE

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 12004

Adhesivo cementoso de altas prestaciones indicado
especialmente para colocación de GRES PORCELÁNICO de
absorción media - alta.

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos interiores y exteriores así

como revestimientos interiores.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción medio alto.
Ÿ Para formatos superiores a 30x30 cm se utilizará
doble encolado.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 2 mm)
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

cemento.
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano,

perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Ÿ Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
2

MODO DE EMPLEO

Ÿ 4 Kg/m por aplicación simple.
2
Ÿ 6 Kg/m por aplicación doble encolado.

Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 27% de agua (aprox. 6.75
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C1 TE

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

27 ± 1 % ( 6.5 – 6.7 l/saco

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.8 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

≥ 0.5 N/mm2

UNE EN 998-2
M 2,5
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Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

15 min.

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

20 min.

Tiempo abierto ampliado (UNE-EN 1346)

30 min

Deslizamiento (UNE-EN 1308)

< 0.5 mm

DATOS DE SEGURIDAD

UNE

M 2,5
EN 998-2

Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C1 TE.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 27% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C1TE
- Para suelos y paredes
- Interiores - Exteriores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

SUPERCOL PLUS C1 TE

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

SUPERCOL FLEX C1 TE S1

SUPERCOL
FLEX

ISANCOL
CIF

C1 TE S1

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 12004

Adhesivo cementoso de altas prestaciones y
GRAN FLEXIBILIDAD.

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos interiores y exteriores así

como revestimientos interiores.
Ÿ Válido para piezas cerámicas y piedras naturales
con cualquier grado de absorción.
Ÿ Para formatos superiores a 30x30 cm se utilizará
doble encolado.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento, bloque de hormigón, fibrocemento, piedra
natural, soleras de hormigón, especialmente
indicado para paramentos de yeso y carton-yeso.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles

Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 40X40 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
2

Ÿ 4 Kg/m por aplicación simple.
2
Ÿ 6 Kg/m por aplicación doble encolado.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 28% de agua (aprox. 7
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C1 TE S1

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

28 ± 1 % (6.75 – 7.25 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.7 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

≥ 0.5 N/mm2

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

20 min.

Tiempo de utilización

120 min.

Adherencia tiempo ampliado (UNE-EN 1346) 30 min.

≥ 0.5N/mm2

Deslizamiento (UNE-EN 1308)

≤ 0.5 mm

Determinación de la deformación transversal (UNE-EN 12002)

≥ 2.5 mm y < 5mm

UNE EN 998-2
M 2,5
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

UNE

M 2,5
EN 998-2

del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C1 TE S1.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 28% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C1TES1
- Para suelos y paredes
- Interiores - Exteriores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

SUPERCOL FLEX C1 TE S1

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MAXICOL C2

MAXICOL
ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

C2

1 mtr
UNE EN 12004

Adhesivo cementoso de altas prestaciones MEJORADO.

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos interiores y exteriores así

como para revestimientos interiores y zócalos
exteriores hasta 1 mt.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción bajo.
Ÿ Para formatos superiores a 30x30 cm se utilizará
doble encolado.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento, bloque de hormigón, fibrocemento, piedra
artificial, soleras de hormigón.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 4 Kg/m2 por aplicación simple.
Ÿ 6 Kg/m2 por aplicación doble encolado.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 30% de agua (aprox. 7.5
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C2

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

30 ± 1 % (7.25 – 7.7 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3
UNE EN 998-2
M 2,5

Densidad aparente en pasta

1.7 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

≥ 1.0 N/mm2

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

20 min.

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

120 min.
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

UNE

M 2,5
EN 998-2

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C2 para uso tanto en
interiores como exteriores.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 30% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C2
- Para suelos y paredes
- Interiores - Exteriores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

MAXICOL C2

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MAXICOL PLUS C2 TE

MAXICOL
PLUS
ISANCOL
CIF

C2 TE

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

2 mtr
UNE EN 12004

Adhesivo cementoso de altas prestaciones mejorado con
DESLIZAMIENTO REDUCIDO. Especialmente indicado para
colocación de Gres Porcelánico con absorción baja.

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos y revestimientos tanto en

interior como en exterior.
Ÿ Válido para piezas cerámicas y piedras naturales
con grado de absorción bajo.
Ÿ Para formatos superiores a 30x30 cm se utilizará
doble encolado.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento, bloque de hormigón, fibrocemento, piedra
artificial, soleras de hormigón.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 4 Kg/m2 por aplicación simple.
Ÿ 6 Kg/m2 por aplicación doble encolado.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 30% de agua (aprox. 7.5
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C2 TE

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

30 ± 1 % (7.25 – 7.7 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3
UNE EN 998-2
M 2,5

Densidad aparente en pasta

1.7 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

≥ 1.0 N/mm2

Deslizamiento (UNE-EN 1346)

≤ 0.5 mm.

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

20 min.

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

120 min.

Tiempo abierto ampliado (UNE-EN 1346)

30 min.
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UNE

M 2,5
EN 998-2

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C2 TE para uso tanto en
interiores como exteriores.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 30% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C2TE
- Para suelos y paredes
- Interiores - Exteriores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

MAXICOL PLUS C2 TE

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MAXICOL FLEX C2 TE S1

MAXICOL
FLEX
ISANCOL
CIF

C2 TE S1

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

3 mtr
UNE EN 12004

Adhesivo cementoso de altas prestaciones mejorado de
GRAN FLEXIBILIDAD.

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos y revestimientos tanto en

interior como en exterior.
Ÿ Válido para piezas cerámicas y piedras naturales
con cualquier grado de absorción.
Ÿ Para formatos superiores a 40x40 cm se utilizará
doble encolado.
Ÿ Válido para piezas de gran formato y superficies
altamente transitadas. Indicado para suelos
radiantes
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 40X40 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento, bloque de hormigón, fibrocemento, piedra
artificial, soleras de hormigón.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 29% de agua (aprox. 7.25
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 4 Kg/m2 por aplicación simple.
Ÿ 6 Kg/m2 por aplicación doble encolado.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C2 TE S1

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

29 ± 1 % (7 – 7.5 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3
UNE EN 998-2
M 2,5

Densidad aparente en pasta

1.7 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 1.0 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

≥ 1.0 N/mm2

Deslizamiento (UNE-EN 1346)

< 0.5 mm.

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

30 min.

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

180 min.

Tiempo abierto ampliado (UNE-EN 1346)

30 min.

Determinación de la deformación transversal (UNE-EN 12002)

≥ 2.5 mm. y < 5 mm.
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UNE

M 2,5
EN 998-2

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C2TES1para uso tanto en
interiores como exteriores.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 30% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C2TES1
- Para suelos y paredes
- Interiores - Exteriores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

MAXICOL FLEX C2 TE S1

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

BASIC CE

BASIC CE
ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 12004

Adhesivo cementoso.

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos y revestimientos

interiores.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción medio - alto.
Ÿ Para piezas maximas de 15 Kg/m2.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

cemento.
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano,

perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Ÿ Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco y gris.

RENDIMIENTO
MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 24% de agua (aprox. 6
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

Ÿ 4 Kg/m2 por aplicación simple.
Ÿ 6 Kg/m2 por aplicación doble encolado.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

CE

Apariencia

Polvo blanco / Gris

Agua de amasado

24 ± 1 % (5.25 – 6.25 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.55 g/cm3
UNE EN 12004

Densidad aparente en pasta

1.8 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

PND

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

PND

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

15 min.

Tiempo abierto (según condiciones ambientales)

PND.
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso para uso en
interiores.
Composición: Cemento blanco/gris, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 24% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso CE
- Para suelos y paredes
- Interiores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

BASIC CE

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

BASIC YESO CE

BASIC
YESO CE
ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 12004

Adhesivo cementoso especialmente diseñado para soportes
de YESO.

APLICACIONES

H318
ocular Provoca lesion
es grave
es
H315
s.
cután Provoca irritac
ea.
ión
H317
reacci Puede provo
ón alérgi
car una
H335
ca en
respir Puede irritar la piel.
atoria
las vías
s.
P102
- Mante
ner fuera
del

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Ÿ Colocación de revestimientos interiores.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de

Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

absorción medio - alto.
Ÿ Para piezas máximas de 15 Kg/m2.
Ÿ Especialmente diseñado para soportes de yeso,
escayola y carton-yeso.

Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

rejuntado en solados.
kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento. Enlucidos de yeso tradicional, escayola y
placas y paneles prefabricados de yeso
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% de agua (aprox. 5.25
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 4 Kg/m2 por aplicación simple.
Ÿ 6 Kg/m2 por aplicación doble encolado.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

CE

Apariencia

Polvo Blanco

Granulometría

100% pasa por tamiz 1mm.

Agua de amasado

22 ± 1 % (5.25 – 5.8 l/saco)
UNE EN 12004

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.6 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

PND

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

PND

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

15 min.

Tiempo abierto ≥ 20 min. (UNE - EN 1346)

20 min.

Tiempo abierto ampliado ≥ 30 min. (UNE - EN 1346)

PND

Tiempo de utilización (según condiciones ambientales)

120 min.
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso para uso en
interiores.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 22% ± 1%
Rendimiento: 4 Kg/m² por 0,8 cm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso
- Para paredes
- Interiores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> PND

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> PND

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

BASIC YESO CE

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

TRADISAN BASIC CE

TRADISAN
BASIC CE
ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 12004

Adhesivo cementoso para aplicación en CAPA GRUESA.

APLICACIONES
Ÿ Colocación de pavimentos y revestimientos

interiores en capa gruesa.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción medio - alto.
Ÿ Para piezas máximas de 15 Kg/m2.
Ÿ No necesita humedecer la superficie de aplicación,
buena adherencia inicial.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento. Valido para fondos irregulares directo
sobre ladrillo.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 15 Kg/m2 por aplicación en capa gruesa.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% de agua (aprox. 5.5
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
METODO A:
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
METODO B:
Aplicar el producto directamente sobre la baldosa a
colocar, presionar las baldosas sobre el soporte
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

CE

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

22 ± 1 % (5.25 – 5.75 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3
UNE EN 12004

Densidad aparente en pasta

1.7 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

PND

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

PND

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

20 min.

Espesor de aplicación

0.5 - 2 cm.

Tiempo de utilización (según condiciones ambientales)

120 min.
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 22% ± 1%
Rendimiento: 15 Kg/m² en aplicación capa gruesa.
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso
- Para suelos y paredes
- Interiores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> PND

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> PND

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

TRADISAN BASIC CE

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

TRADISAN YESO CE

TRADISAN
YESO CE
ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 12004

Adhesivo cementoso para aplicación en CAPA GRUESA
especialmente diseñado para soportes de YESO.

APLICACIONES
Ÿ Colocación en revestimientos interiores en capa

gruesa con espesor máximo 15 mm.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción medio - alto.
Ÿ Para piezas máximas de 15 Kg/m2.
Ÿ No necesita humedecer la superficie de aplicación,
buena adherencia inicial.

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento. Valido para fondos irregulares directo
sobre ladrillo.
Especialmente diseñado para soportes de yeso,
escayola y cartón - yeso
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% de agua (aprox. 5.5
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
METODO A:
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
METODO B:
Aplicar el producto directamente sobre la baldosa a
colocar, presionar las baldosas sobre el soporte
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 15 Kg/m2 por aplicación en capa gruesa.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

CE

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

23 ± 1 % (5.5 – 6 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3
UNE EN 12004

Densidad aparente en pasta

1.7 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

PND

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

PND

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

15 min.

Espesor de aplicación

0.5 - 2 cm.

Tiempo de utilización (según condiciones ambientales)

120 min.
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 23% ± 1%
Rendimiento: 15 Kg/m² para aplicación
en capa gruesa
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso
- Para suelos y paredes
- Interiores

Valores declarados

Métodos de ensayo

Adherencia inicial:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

Adherencia después de inmersión en agua:

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> PND

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> PND

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

TRADISAN YESO CE

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

TRADISAN PLUS C1 T

TRADISAN
PLUS

ISANCOL
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

C1T

2 mtr
UNE EN 12004

Adhesivo cementoso para aplicación en CAPA GRUESA con
DESLIZAMIENTO REDUCIDO.

APLICACIONES
Ÿ Colocación en pavimentos y revestimientos tanto en

interiores como en exteriores hasta 2 mt, en capa
gruesa con espesor máximo 15 mm.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción medio - alto.
Ÿ Válido para gran formato.
Ÿ No necesita humedecer la superficie de aplicación,
buena adherencia inicial.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

rejuntado en solados.
Ÿ No indicado para piezas con peso superior a 40

kg/m2.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ Para formatos superiores a 30X30 deberá

emplearse la técnica de doble encolado.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

SOPORTES
Ÿ Enlucidos o enfoscados convencionales a base de

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

cemento. Valido para fondos irregulares directo
sobre ladrillo.
El soporte deberá ser resistente, plano,
perfectamente fraguado y en lo posible rugoso y
limpio de polvo, pintura, aceite, etc.
La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente
Evitar la colocación sobre yesos muertos o enlucidos
débiles.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% de agua (aprox. 5.5
L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
METODO A:
Extender la pasta sobre el soporte, en paños
pequeños (entre 1-2 m²) y peinarla con llana dentada
(apropiada al formato de baldosa) para regularizar el
espesor.
Colocar los materiales cerámicos presionando sobre
el soporte hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos, asegurándose que esté todavía plástico y no
haya formado una película superficial que evite su
adhesión.
METODO B:
Aplicar el producto directamente sobre la baldosa a
colocar, presionar las baldosas sobre el soporte
Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Respetar las juntas de construcción y juntas entre

piezas (mínimo 1.5 mm alicatados y 5 mm solados)

COLOR
Blanco.

RENDIMIENTO
Ÿ 15 Kg/m2 por aplicación en capa gruesa.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 12004

C1T

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

23 ± 1 % (5.5 – 6 l/saco)

Densidad aparente en polvo

1.5 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.7 g/cm3

Adherencia inicial (UNE-EN 1348 8.2)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua (UNE-EN 1348 8.3)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia tras envejecimiento con calor (UNE-EN 1348 8.4)

≥ 0.5 N/mm2

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348 8.5)

≥ 0.5 N/mm2

Tiempo ajuste piezas (según condiciones ambientales)

20 min.

Espesor de aplicación

0.5 - 2 cm.

Tiempo de utilización (según condiciones ambientales)

120 min.

Deslizamiento

< 0.5 mm.

Tiempo de utilización

120 min.

UNE EN 12004
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Adhesivo cementoso C1 T.
Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 23% ± 1%
Rendimiento: 15 Kg/m² para aplicación en
capa gruesa
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 12004:2001
Adhesivo cementoso C1 T
- Para suelos y paredes
- Interiores

Valores declarados
Adherencia inicial:
Adherencia después de inmersión en agua:

Métodos de ensayo
> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.2

> 0,5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.3

Adherencia después de envejecimiento con calor:

> 0.5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.4

Adherencia después de ciclos hielo/deshielo:

> 0.5 N/mm²

UNE EN - 1348 apartado 8.5

VISANFER

TRADISAN PLUS C1 T

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

JUNTEADOR IMPERMEABLE CG2 W

JUNTEADOR

Neo Preventio
SISTEMA AUDITADO

OHSAS 18001:2007

IMPERMEABLE
ISAN JUNTEX
CIF

CG2W

CIF

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

5 kgs.
aprox.

Junteador impermeable.

APLICACIONES

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Ÿ Indicado para relleno de juntas verticales y

Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

horizontales tanto en interior como exterior.
Ÿ Válido para piezas cerámicas con grado de
absorción medio - alto.
Ÿ Válido para piezas de cerámica, terracota, terrazo...

Ÿ No utilizar como lechada.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

rejuntado en solados.

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ Piezas cerámicas de grado de absorción medio-alto.
Ÿ El soporte deberá estar limpio de polvo, pintura,

aceite, etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.

MODO DE EMPLEO

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Durante el periodo de endurecimiento del producto

(12 hr aprox.) no se deberán superar en ningún caso
los 40º.
Ÿ Las juntas deberán estar limpias y secas, sin
materiales disgregables.

COLOR
Gama de colores.

Ÿ Aplicar el producto entre 24-48 hr después de la
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

colocación de la baldosa.
Amasar a mano o a maquina a bajas revoluciones.
Dejar reposar 5 min y aplicar.
Aplicar con llana o espátula de goma.
Rellenar la junta dejando una superficie los más
compacta y uniforme posible.
Tras desaparecer el brillo inicial, limpiar con una
esponja húmeda.
Terminar de limpiar bien cuando la junta este
endurecida.
El soporte debe estar limpio, libre de lechadas y
desencofrantes.
No aplicar sobre superficies húmedas ni con partes
sueltas
No aplicar en condiciones meteorológicas extremas.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

RENDIMIENTO
Ÿ CALCULO DE RENDIMIENTO DE LA JUNTA

((A+B) / (AxB)) x C x D x 0,16 = Kg/m2
Siendo:
A= Ancho de la baldosa (cm)
B= Largo de la baldosa (cm)
C= Grueso de la baldosa (mm)
D= Ancho de la junta (mm)

PRESENTACIÓN
Ÿ Bolsas de plástico de 5 Kg.
Ÿ Cajas de 5 bolsas.
Ÿ Palets de 40 cajas.

Clasificación según UNE EN 13888

CG 2 W

Apariencia

Polvo Blanco / coloreado

Agua de amasado

31 ± 1 % (1.5–1.6 l/saco 5 kg)

Neo Preventio
SISTEMA AUDITADO

OHSAS 18001:2007

1.2 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.6 g/cm3

Resistencia a la abrasión (UNE-EN 12808-2)

≤ 2000 mm3

Resistencia a la compresión (UNE-EN 12808-3)

≥ 15 N/mm2

Resistencia a flexotracción (UNE-EN 12808-3)

≥ 2.5 N/mm2

Determinación de la Retracción (UNE-EN 12808-4)

≤ 3mm/m

5 kgs.

CIF

aprox.

CREMA

AMARILLO

SALMON
GRIS OSCURO *

60 min.

GRIS CLARO

Tiempo de utilización de la pasta**

BLANCO

0,3 - 0,4 Kg/m2

VERDE *

Rendimiento*

CHOCOLATE *

≤5g

BEIGE

Absorción de agua a 240 min. (UNE-EN 12808-5)

GRANATE *

≤2g

ALBERO *

Absorción de agua a 30 min. (UNE-EMN 12828-5)

NEGRO *

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

TERRACOTA

Densidad aparente en polvo

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

AZUL*

*ensayo realizado sobre 1 mm de espesor y dependiendo del ancho de la junta
**ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 23º y 55% de humedad relativa.

del producto
FORMATO DE

DATOS TÉCNICOS

BALDOSA
cm

Tipo: Junteador impermeable C2 G W.

15 x 15

ANCHURA DE LA JUNTA
2 mm

3 mm

0.27

0.4

5 mm

7 mm

10 mm

0.67

0.94

1.34

Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos

15 x 20

0.23

0.35

0.58

0.82

1.17

20 x 20

0.20

0.3

0.50

0.70

1.00

Agua de amasado: 31% ± 1%

25 x 33

0.14

0.21

0.35

0.49

0.70

30 x 40

0.12

0.18

0.29

0.41

0.58

40 x 60

0.08

0.13

0.21

0.29

0.42

45 x 85

0.07

0.10

0.17

0.24

0.35

Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:

UNE EN 13888
JUNTEADOR IMPERMEABLE C2 G W
- Para suelos y paredes
- Interiores

VISANFER

JUNTEADOR IMPERMEABLE CG2 W

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Neo Preventio
SISTEMA AUDITADO

OHSAS 18001:2007

PISCINAS
ISAN JUNTEX
CIF

PISCINAS

JUNTEADOR PISCINAS CG2 W A

JUNTEADOR
CG2WA

CIF

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

5 kgs.
aprox.

Junteador imper meable especialmente diseñado para
AMBIENTES HÚMEDOS.

APLICACIONES

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Ÿ Indicado para relleno de juntas verticales y

Ÿ Esperar 24 h para el rejuntado en vertical y 48 h para

horizontales en interiores y exteriores
Ÿ Válido para piezas cerámicas y piedras naturales
con grado de absorción medio - alto.
Ÿ Válido para piezas de cerámica, terracota, terrazo...

Ÿ No utilizar como lechada.
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

rejuntado en solados.

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ Piezas cerámicas de grado de absorción medio-alto.
Ÿ El soporte deberá estar limpio de polvo, pintura,

aceite, etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.

MODO DE EMPLEO

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Durante el periodo de endurecimiento del producto

(12 hr aprox.) no se deberán superar en ningún caso
los 40º.
Ÿ Las juntas deberán estar limpias y secas, sin
materiales disgregables.

COLOR
Gama de colores.

Ÿ Aplicar el producto entre 24-48 hr después de la
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

colocación de la baldosa.
Amasar a mano o a maquina a bajas revoluciones.
Dejar reposar 5 min y aplicar.
Aplicar con llana o espátula de goma.
Rellenar la junta dejando una superficie los más
compacta y uniforme posible.
Tras desaparecer el brillo inicial, limpiar con una
esponja húmeda.
Terminar de limpiar bien cuando la junta este
endurecida.
El soporte debe estar limpio, libre de lechadas y
desencofrantes.
No aplicar sobre superficies húmedas ni con partes
sueltas
No aplicar en condiciones meteorológicas extremas.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

RENDIMIENTO
Ÿ CALCULO DE RENDIMIENTO DE LA JUNTA

((A+B) / (AxB)) x C x D x 0,16 = Kg/m2
Siendo:
A= Ancho de la baldosa (cm)
B= Largo de la baldosa (cm)
C= Grueso de la baldosa (mm)
D= Ancho de la junta (mm)

PRESENTACIÓN
Ÿ Bolsas de plástico de 5 Kg.
Ÿ Cajas de 5 bolsas.
Ÿ Palets de 40 cajas.

Clasificación según UNE EN 13888

CG 2 W A

Apariencia

Polvo blanco

Agua de amasado

31 ± 1 % (1.5–1.6 l/saco 5 kg)

Neo Preventio
SISTEMA AUDITADO

Densidad aparente en polvo

1.2 g/cm3

Densidad aparente en pasta

1.6 g/cm3

Resistencia a la abrasión (UNE-EN 12808-2)

≤ 1000 mm3

Resistencia a la compresión (UNE-EN 12808-3)

≥ 15 N/mm2

Resistencia a flexotracción (UNE-EN 12808-3)

≥ 2.5 N/mm2

Determinación de la Retracción (UNE-EN 12808-4)

≤ 3 mm/m

PISCINAS

OHSAS 18001:2007

5 kgs.

CIF

aprox.

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Absorción de agua a 30 min. (UNE-EMN 12828-5)

≤2g

Absorción de agua a 240 min. (UNE-EN 12808-5)

≤5g

Rendimiento*

0,3 - 0,4 Kg/m2

Tiempo de utilización de la pasta**

60 min.

*ensayo realizado sobre 1 mm de espesor y dependiendo del ancho de la junta
**ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 23º y 55% de humedad relativa.

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS

FORMATO DE
BALDOSA
cm

Tipo: Junteador impermeable C2G W A.

ANCHURA DE LA JUNTA
2 mm

3 mm

5 mm

7 mm

10 mm

15 x 15

0.27

0.4

0.67

0.94

1.34

Composición: Cemento blanco, marmolinas
seleccionadas y aditivos orgánicos e inorgánicos

15 x 20

0.23

0.35

0.58

0.82

1.17

20 x 20

0.20

0.3

0.50

0.70

1.00

Agua de amasado: 31% ± 1%

25 x 33

0.14

0.21

0.35

0.49

0.70

30 x 40

0.12

0.18

0.29

0.41

0.58

40 x 60

0.08

0.13

0.21

0.29

0.42

45 x 85

0.07

0.10

0.17

0.24

0.35

Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:

UNE EN 13888
JUNTEADOR IMPERMEABLE C2 G W A
- Para suelos y paredes
- Interiores y exteriores

VISANFER

JUNTEADOR PISCINAS CG2 W A

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

LIMPIADOR DE JUNTAS

LIMPIADOR DE JUNTAS
ISAN JUNTEX
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Producto diseñado específicamente para la limpieza de juntas
de suelos de CERÁMICA.

APLICACIONES
Ÿ Especialmente indicado para limpieza de juntas de

suelos de cerámica.
Ÿ No se recomienda su utilización en suelos de
mosaico, mármol, terrazo o gres mixto.
Ÿ Indicado para limpieza de manchas de óxido.
Ÿ Dependiendo de la cantidad a eliminar el producto se
podrá utilizar puro o diluido en agua a razón de una
parte de producto por tres de agua.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

0 °C ni por encima de 35 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ Producto estable en condiciones normales de

SOPORTES
Ÿ Indicado para juntas entre piezas de cerámica.
Ÿ Juntas de gres con manchas de óxido.

almacenamiento.
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado y

protegido del sol, fuentes de calor y humedad.
Ÿ Superados los 12 meses de almacenamiento se

recomienda comprobar su calidad antes de su
utilización.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Se aconseja realizar un ensayo de prueba antes su

utilización definitiva.
Ÿ Aplicar VISANJUNTEX - LIMPIADOR DE JUNTAS

sobre las juntas a limpiar.
Ÿ Dejar actuar el producto de 30 a 60 segundos.
Ÿ Retirar la suciedad con una fregona y limpiar toda la

superficie con abundante agua o con un producto
neutro o ligeramente alcalino.

Aspecto

Liquido

Color

Azul

Densidad

1.1

Ph

Ácido

Solubilidad en agua

Total

PRESENTACIÓN
Ÿ Garrafa de 5 lt. y 1 lt.

COLOR
Azul.

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Clasificacion peligro según EC 1907/2006 REACH.

PROPIEDADES
Ÿ Diseñado para limpieza de juntas de gres
Ÿ No se recomienda su uso en suelos de mosaico, mármol, terrazo o
gres mixto.

Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

HOMOLOGACIONES
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro de Laboratorios de
Salud Pública y Agroalimentarios, sección A laboratorios
acreditados con Nº Autorización A/040
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro Sanitario, ROESB e
Industrial con Nº: R.S.I. 37.00992/MU, N.R.I. 302567,
ROESB 1187-MUR-F10

VISANFER

LIMPIADOR DE JUNTAS

MEZCLA DE ÁCIDOS INORGÁNICOS

LIMPIADOR DE JUNTAS PISCINAS Y PARAMENTOS VERTICALES

LIMPIADOR DE JUNTAS
PISCINAS y Paramentos Verticales
ISAN JUNTEX
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Producto diseñado específicamente para la limpieza después
del junteo de piscinas y paramentos verticales.

APLICACIONES
Ÿ Especialmente indicado para limpieza de juntas de
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

piscinas.
Diseñado para limpieza de juntas de fachadas de
ladrillo visto
Debido a su composición en GEL esta indicado para
la limpieza de juntas en cualquier paramento vertical.
Elimina restos de cal y otras suciedades depositadas
en las superficies anteriormente descritas.
Elimina también posibles manchas de óxido.
Posee en su formulación agentes inhibidores de
corrosión.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

0 °C ni por encima de 35 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ Producto estable en condiciones normales de

almacenamiento.
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado y

protegido del sol, fuentes de calor y humedad.

SOPORTES
Ÿ Indicado para juntas entre piezas cerámicas.
Ÿ Juntas de cerámica con manchas de óxido.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Utilizar puro sobre la superficie a limpiar, aplicandolo

mediante brocha o rodillo.
Ÿ Dejar la superficie impregnada de producto por

saturación.
Ÿ Esperar de 4 a 7 minutos y aclarar con abundante

agua.

Ÿ Superados los 12 meses de almacenamiento se

recomienda comprobar su calidad antes de su
utilización.

Aspecto

Gel

Color

Azul

Densidad

1.1 -1.3

Ph

<1

Solubilidad en agua

Total

PRESENTACIÓN
Ÿ Garrafa de 5 lt..

COLOR
Azul.

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Clasificacion peligro según EC 1907/2006 REACH.

PROPIEDADES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Diseñado para limpieza de juntas en vertical
Elimina restos de cal, cemento y otras suciedades.
Elimina manchas de Óxido
Posee en su formulación agentes inhibidores de corrosión.

Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

HOMOLOGACIONES
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro de Laboratorios de
Salud Pública y Agroalimentarios, sección A laboratorios
acreditados con Nº Autorización A/040
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro Sanitario, ROESB e
Industrial con Nº: R.S.I. 37.00992/MU, N.R.I. 302567,
ROESB 1187-MUR-F10

VISANFER

LIMPIADOR DE JUNTAS PISCINAS Y PARAMENTOS VERTICALES

MEZCLA DE ÁCIDOS INORGÁNICOS

ISANREVES

MONOCAPAS Y MORTEROS DE REVESTIMIENTO

ISANREVES

MONOCAPA
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MORTEROS
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MONOCAPA RASPADO

RASPADO
ISANREVES
CIF

OC CS III
W2

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-1

Mortero de revoco y enlucido para aplicación MONOCAPA.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para acabado raspado en el

revestimiento y decoración de fachadas.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior así como en paramentos verticales y
horizontales.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano, con cierta

capacidad de absorción, perfectamente fraguado y
en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite,
etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Ÿ Se recomienda aplicar sobre soportes de ladrillo,
bloque de hormigón, hormigón y sobre enfoscados y
maestrados de mortero.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar sobre soportes de yeso, con partes

sueltas o pintados.
Ÿ El espesor de la capa del producto ya raspado será

entre 12 y 15 mm.
Ÿ

COLOR
Según carta de colores.

RENDIMIENTO
Ÿ 20 Kg/m2 para 12 mm.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 28% de agua (aprox. 6.5 7.5 L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte dejando una capa
lo más uniforme posiblehasta un espesor máximo de
15 mm.
Dejar endurecer entre 2 y 10 horas según
condiciones ambientales.
Raspar uniformemente con una llana de raspado o
una hoja de sierra.
Cepillar la superficie con un cepillo de cerdas blando
para eliminar restos de polvo.

ACABADO
Ÿ Raspado

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 998-1

OC CS III W2

Apariencia

Polvo coloreado

Agua de amasado

28 ± 2 % ( 6.5 – 7.5 litros/saco )

Densidad aparente en polvo

1.7 ± 0.1 g/cm3

Densidad aparente en pasta (UNE EN1015/6)

2.0 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 2.5 mm.

Rendimiento

20 Kg / m2 para 12 mm

temperatura mínima de aplicación

+ 5º C

Consistencia (UNE EN 1015/3)

185 mm.

Ensayo Flexotracción ( UNE EN 1015/11)

1 - 2,5 N/mm2

Ensayo Compresión (UNE EN 1015/11)

3,5 - 7,5 N/mm2

Tiempo abierto (condiciones ambientales 20º C - 60% HR)

20 min.

Permeabilidad (espesor 5mm)

Buen coef. de dif. vapor de agua
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DATOS TÉCNICOS

DATOS DE SEGURIDAD

Tipo: Mortero de revoco y enlucido monocapa
OC CS III W2.

Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

Composición: Cemento blanco, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos

del producto

Agua de amasado: 28% ± 2%
Rendimiento: 20 Kg/m² por 12 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-1
Mortero de revoco y enlucido: OC
Adhesión, Mpa 0,3 FP: A
Absorción de agua: W2

Valores declarados
Resistencia a compresión
Resistencia a Flexotracción:

MUESTRARIO DE COLORES

Consistencia:
Densidad de la pasta amasada:

Métodos de ensayo
3,5 - 7,5 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

1 - 2,5 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

185 mm

UNE EN - 1015 - 3

2.0 ± 0.1 gr/cm3

UNE EN - 1015 - 6

AZUL 3

SALMON 3

MARRON 3

GRIS 1

ROSA VALENCIA 3

AMARILLO 3

PARDO 0

BLANCO

AZUL 6

SALMON 5

MARRON 5

GRIS 3

ROSA VALENCIA 5

AMARILLO 6

PARDO 3

MARFIL 1

VERDE 4

NARANJA 5

TERRACOTA 6

GRIS 6

ROJO 7

TEJA 6

CUERO 5

MARFIL 3

VISANFER

MONOCAPA RASPADO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MONOCAPA PIEDRA

PIEDRA
ISANREVES
CIF

OC CS II
W2

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-1

Mortero de revoco y enlucido para aplicación monocapa con
acabado en piedra proyectada.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para acabado piedra en el

revestimiento y decoración de fachadas.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior así como en paramentos verticales y
horizontales.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano, con cierta

capacidad de absorción, perfectamente fraguado y
en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite,
etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Ÿ Se recomienda aplicar sobre soportes de ladrillo,
bloque de hormigón, hormigón y sobre enfoscados y
maestrados de mortero.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar sobre soportes de yeso, con partes

sueltas o pintados.
Ÿ El espesor de la capa del producto ya terminado será

entre 15 y 18 mm.

COLOR
Según carta de colores.

RENDIMIENTO
Ÿ 15 Kg/m2 para 15 mm. de espesor.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 33% de agua (aprox. 7.75 8.75 L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte dejando una capa
lo más uniforme posible hasta un espesor máximo de
10 mm.
Dejar endurecer entre 10 y 35 min. según
condiciones ambientales.
Proyectar el árido y pasados unos minutos presionar
con la llana para embutir el la piedra en el mortero.

ACABADO
Ÿ Piedra proyectada.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 998-1

OC CS II W2

Apariencia

Polvo coloreado

Agua de amasado

40 ± 2 %

Densidad aparente en polvo

1.1 ± 0.1 g/cm3

Densidad aparente en pasta (UNE EN1015/6)

1.4 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 0.9 mm.

Rendimiento

15 Kg / m2 para 15 mm.

temperatura mínima de aplicación

+ 5º C

Consistencia (UNE EN 1015/3)

170 mm.
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Ensayo Flexotracción ( UNE EN 1015/11)

0,5 - 1.8 N/mm2

Ensayo Compresión (UNE EN 1015/11)

1,5 - 5 N/mm2

Tiempo abierto (condiciones ambientales 20º C - 60% HR)

15 min.

Permeabilidad (espesor 5mm)

Buen coef. de dif. vapor de agua

DATOS TÉCNICOS

DATOS DE SEGURIDAD

Tipo: Mortero de revoco y enlucido monocapa
OC CS II W2.

Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

Composición: Cemento blanco, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos

del producto

Agua de amasado: 40% ± 2%
Rendimiento: 15 Kg/m² por 15 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-1
Mortero de revoco y enlucido: OC
Adhesión, Mpa 0,3 FP: A
Absorción de agua: W2

Valores declarados

Métodos de ensayo
1,5 - 5

Resistencia a compresión
Resistencia a Flexotracción:

N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

0,5 - 1.8 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

Consistencia:

GAMA DE COLORES

*

BLANCO

*

ROJO ALICANTE

*

GRIS CARRACA

MARFIL

Densidad de la pasta amasada:

170 mm

UNE EN - 1015 - 3

1.4 ± 0.1 gr/cm3

UNE EN - 1015 - 6

*

ROSA VALENCIA

MADREA

*

*

GRIS NEVADA

VISANFER

MONOCAPA PIEDRA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MONOCAPA IMPRESO

IMPRESO
ISANREVES
CIF

OC CS IV
W2

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-1

Mortero de revoco y enlucido para aplicación monocapa con
acabado impreso o estampado.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para acabado decorativo

impreso en el revestimiento y decoración de
fachadas.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior así como en paramentos verticales y
horizontales.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano, con cierta

capacidad de absorción, perfectamente fraguado y
en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite,
etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Ÿ Se recomienda aplicar sobre soportes de ladrillo,
bloque de hormigón, hormigón y sobre enfoscados y
maestrados de mortero.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar sobre soportes de yeso, con partes

sueltas o pintados.
Ÿ El espesor de la capa del producto terminado estará

entre 14 y 16 mm.

COLOR
Según carta de colores.

RENDIMIENTO
Ÿ 20 Kg/m2 para 14 mm. de espesor

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 28% de agua (aprox. 6.5 7.5 L/saco).
Dejar reposar 5 min. y reamasar.
Extender la pasta sobre el soporte dejando una capa
lo más uniforme posible hasta un espesor mínimo de
14 mm.
transcurridos unos minutos moldear o texturizar con
molde o rodillo utilizando un desencofrante.
Todos los paños se han de presionar de la misma
forma para evitar diferencias de textura y/o tonalidad
Para acabado envejecido se pigmentará con óxidos
naturales aplicados al agua transcurridas 24 hr de la
aplicación y se fijarán posteriormente con resina
acrílica..

ACABADO
Ÿ Impreso, estampado o rodillo.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 998-1

OC CS III W2

Apariencia

Polvo coloreado

Agua de amasado

28 ± 2 % ( 6.5 – 7.5 litros/saco )

Densidad aparente en polvo

1.7 ± 0.1 g/cm3

Densidad aparente en pasta (UNE EN1015/6)

2.0 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 1 mm.

Rendimiento

20 Kg / m2 para 14 mm

temperatura mínima de aplicación

+ 5º C

Consistencia (UNE EN 1015/3)

170 mm.

Ensayo Flexotracción ( UNE EN 1015/11)

1 - 2,5 N/mm2

Ensayo Compresión (UNE EN 1015/11)

3,5 - 7,5 N/mm2

Tiempo abierto (condiciones ambientales 20º C - 60% HR)

20 min.

Permeabilidad (espesor 5mm)

Buen coef. de dif. vapor de agua
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DATOS TÉCNICOS

DATOS DE SEGURIDAD

Tipo: Mortero de revoco y enlucido monocapa
OC CS IV W2.

Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

Composición: Cemento blanco, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos

del producto

Agua de amasado: 28% ± 2%
Rendimiento: 20 Kg/m² por 14 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-1
Mortero de revoco y enlucido: OC
Adhesión, Mpa 0,3 FP: A
Absorción de agua: W2

Valores declarados
Resistencia a compresión
Resistencia a Flexotracción:
Consistencia:
Densidad de la pasta amasada:

Métodos de ensayo
3,5 - 7,5

N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

1 - 2,5 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

170 mm

UNE EN - 1015 - 3

2.0 ± 0.1 gr/cm3

UNE EN - 1015 - 6

GAMA DE COLORES

GRIS 1

BLANCO

MARFIL 1

VISANFER

MONOCAPA IMPRESO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

CAPA FINA PLUS

CAPA FINA PLUS
ISANREVES
CIF

CR CS IV
W2

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-1

Mortero de revoco y enlucido capa fina de base cementosa
MEJORADO.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para enlucidos en capa fina 3-

5 mm.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior así como en paramentos verticales y
horizontales.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano, con cierta

capacidad de absorción, perfectamente fraguado y
en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite,
etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Ÿ Se recomienda aplicar sobre soportes de ladrillo,
bloque de hormigón, hormigón y sobre enfoscados y
maestrados de mortero.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar sobre soportes de yeso, con partes

sueltas o pintados.
Ÿ El espesor de la capa estará entre 3 y 5 mm.
Ÿ Podrá ser aplicado a mano o proyectado.

COLOR
Blanco / Coloreado.

RENDIMIENTO
Ÿ 10 Kg/m2. para 4 mm. de espesor.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% de agua (aprox. 5.25 5.75 L/saco).
Ÿ Extender la pasta a mano o mecánicamente sobre el
soporte dejando una capa lo más uniforme posible
hasta un espesor medio de 4 mm.
Ÿ Fratasar mediante fratás o esponja para obtener una
textura fina.

ACABADO
Ÿ Fratasado Fino.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

CAPA FINA PLUS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Clasificación según UNE EN 998-1

CR CS IV W2

Apariencia

Polvo Blanco / Coloreado

Agua de amasado

22 ± 1 % ( 5.25 – 5.75 litros/saco )

Densidad aparente en polvo

1.5 ± 0.1 g/cm3

Densidad aparente en pasta (UNE EN1015/6)

1.9 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 0.6 mm.

Rendimiento

10 Kg / m2 para 4 mm

temperatura mínima de aplicación

+ 5º C

Consistencia (UNE EN 1015/3)

185 mm.
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Ensayo Flexotracción ( UNE EN 1015/11)

≥ 2,2 N/mm2

Ensayo Compresión (UNE EN 1015/11)

≥ 6,5 N/mm2

Tiempo abierto (según cond. amb. 20º C - 60% HR)

15 min.

Permeabilidad (espesor 5mm)

Buen coef. de difusión vapor de agua

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Mortero de revoco monocapa
CR CS IV W2.

Composición: Cemento blanco, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 22% ± 1%
Rendimiento: 10 Kg/m² por 4 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-1
Mortero de revoco y enlucido: CR
Adhesión, Mpa 0,3 FP: A
Absorción de agua: W2

Valores declarados

Métodos de ensayo

Resistencia a compresión

≥ 6,5 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

Resistencia a Flexotracción:

≥ 2,2 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

Consistencia:
Densidad de la pasta amasada:

185 mm

UNE EN - 1015 - 3

1.9 ± 0.1 gr/cm3

UNE EN - 1015 - 6

VISANFER

CAPA FINA

CAPA FINA
ISANREVES
CIF

GP CS III
W1

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-1

Mortero de revoco y enlucido capa fina de base cementosa.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para enlucidos en capa fina 3-

5 mm.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior así como en paramentos verticales y
horizontales.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano, con cierta

capacidad de absorción, perfectamente fraguado y
en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite,
etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Ÿ Se recomienda aplicar sobre soportes de ladrillo,
bloque de hormigón, hormigón y sobre enfoscados y
maestrados de mortero.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar sobre soportes de yeso, con partes

sueltas o pintados.
Ÿ El espesor de la capa estará entre 3 y 5 mm.

COLOR
Blanco / Gris.

RENDIMIENTO
Ÿ 10 Kg/m2. para 4 mm de espesor

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 21% de agua (aprox. 5 5.25 L/saco).
Ÿ Extender la pasta a mano sobre el soporte dejando
una capa lo más uniforme posible hasta un espesor
entre 3 y 5 mm.
Ÿ Fratasar mediante fratás o esponja para obtener una
textura fina.

ACABADO
Ÿ Fratasado Fino.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

CAPA FINA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Clasificación según UNE EN 998-1

GP CS III W1

Apariencia

Polvo Blanco / Gris

Agua de amasado

20.5 ± 2.5 % ( 5 – 0.25 litros/saco )

Densidad aparente en polvo

1.5 ± 0.1 g/cm3

Densidad aparente en pasta (UNE EN1015/6)

1.9 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 0.6 mm.

Rendimiento

10 Kg / m2 para 4 mm

temperatura mínima de aplicación

+ 5º C

Consistencia (UNE EN 1015/3)

185 mm.

Ensayo Flexotracción ( UNE EN 1015/11)

1 - 2,5 N/mm2

Ensayo Compresión (UNE EN 1015/11)

3,5 - 7,5 N/mm2

Tiempo abierto (según cond. amb. 20º C - 60% HR)

15 min.

Permeabilidad (espesor 5mm)

Buen coef. de difusión vapor de agua

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto
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DATOS TÉCNICOS
Tipo: Mortero de revoco monocapa
GP CS III W1.

Composición: Cemento blanco, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 20.5% ± 2.5%
Rendimiento: 10 Kg/m² por 4 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-1
Mortero de revoco y enlucido: GP
Adhesión, Mpa 0,2 FP: A
Absorción de agua: W1

Valores declarados
Resistencia a compresión

Métodos de ensayo
N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

1 - 2,5 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

3,5 - 7,5

Resistencia a Flexotracción:
Consistencia:
Densidad de la pasta amasada:

185 mm

UNE EN - 1015 - 3

1.9 ± 0.1 gr/cm3

UNE EN - 1015 - 6

VISANFER

CAPA GRUESA PLUS

CAPA GRUESA PLUS
ISANREVES
CIF

CR CS IV
W2

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-1

Mortero de revoco y enlucido en capa gruesa de base
cementosa MEJORADO.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para enlucidos en capa

gruesa.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior así como en paramentos verticales y
horizontales.

H318
ocular Provoca lesion
es grave
es
H315
s.
cután Provoca irritac
ea.
ión
H317
reacci Puede provo
ón alérgi
car una
H335
ca en
respir Puede irritar la piel.
atoria
las vías
s.
P102
- Mante
ner fuera
del

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano, con cierta

capacidad de absorción, perfectamente fraguado y
en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite,
etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Ÿ Se recomienda aplicar sobre soportes de ladrillo,
bloque de hormigón, hormigón y sobre enfoscados y
maestrados de mortero.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar sobre soportes de yeso, con partes

sueltas o pintados.
Ÿ El espesor de la capa será mayor de 5 mm.
Ÿ Se podrá aplicar a mano o proyectado.

COLOR
Blanco / Coloreado.

RENDIMIENTO
Ÿ 20 Kg/m2. para 12 mm. de espesor.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 19.5% de agua (aprox.
4.75 - 5.0 L/saco).
Ÿ Extender la pasta a mano o mecánicamente sobre el
soporte dejando una capa lo más uniforme posible
hasta un espesor entre 12 y 15 mm.
Ÿ Fratasar mediante fratás o esponja para obtener una
textura fina.
Ÿ Se recomienda que el espesor no sea inferior a 7mm.

ACABADO
Ÿ Fratasado Fino.
Ÿ Raspado

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 998-1

CR CS IV W2

Apariencia

Polvo Blanco / Coloreado

Agua de amasado

19.5 ± 2.5 % ( 4.75 – 5.0 litros/saco )

Densidad aparente en polvo

1.3 ± 0.1 g/cm3

Densidad aparente en pasta (UNE EN1015/6)

1.8 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 1.5 mm.

Rendimiento

20 Kg / m2 para 12 mm.

temperatura mínima de aplicación

+ 5º C

Consistencia (UNE EN 1015/3)

185 mm.

Ensayo Flexotracción ( UNE EN 1015/11)

1 - 2,5 N/mm2

Ensayo Compresión (UNE EN 1015/11)

≥ 6,5 N/mm2

Tiempo abierto (según cond. amb. 20º C - 60% HR)

15 min.

Permeabilidad (espesor 5mm)

Buen coef. de difusión vapor de agua

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto
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DATOS TÉCNICOS
Tipo: Mortero de revoco monocapa
CR CS IV W2.

Composición: Cemento blanco, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 19.5% ± 2.5%
Rendimiento: 20 Kg/m² por 12 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-1
Mortero de revoco y enlucido: CR
Adhesión, Mpa 0.5 FP: B
Absorción de agua: W2

Valores declarados
Resistencia a compresión
Resistencia a Flexotracción:
Consistencia:
Densidad de la pasta amasada:

Métodos de ensayo
N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

1 - 2,5 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

≥ 6,5

185 mm

UNE EN - 1015 - 3

1.8 ± 0.1 gr/cm3

UNE EN - 1015 - 6

VISANFER

CAPA GRUESA PLUS

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

CAPA GRUESA

CAPA GRUESA
ISANREVES
CIF

GP CS III
W1

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-1

Mortero de revoco y enlucido en capa gruesa de base
cementosa.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para enlucidos en capa

gruesa.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior así como en paramentos verticales y
horizontales.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ No aplicar sobre soportes cuyo grado de humedad

interna sea superior al 3%.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá ser resistente, plano, con cierta

capacidad de absorción, perfectamente fraguado y
en lo posible rugoso y limpio de polvo, pintura, aceite,
etc.
Ÿ La humedad del soporte deberá ser inferior al 3%.
Ÿ Para soportes muy absorbente se recomienda
humedecer previamente.
Ÿ Se recomienda aplicar sobre soportes de ladrillo,
bloque de hormigón, hormigón y sobre enfoscados y
maestrados de mortero.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar sobre soportes de yeso, con partes

sueltas o pintados.
Ÿ El espesor de la capa será mayor de 5 mm.
Ÿ Se podrá aplicar a mano o proyectado.

COLOR
Blanco / Gris.

RENDIMIENTO
Ÿ 20 Kg/m2. para 12 mm.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 19.5% de agua (aprox.
4.75 - 5.0 L/saco).
Ÿ Extender la pasta a mano o mecánicamente sobre el
soporte dejando una capa lo más uniforme posible
hasta un espesor entre 12 y 15 mm.
Ÿ Fratasar mediante fratás o esponja para obtener una
textura fina.
Ÿ Se recomienda que el espesor no sea inferior a 7mm.

ACABADO
Ÿ Fratasado Fino.
Ÿ Raspado

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

CAPA GRUESA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Clasificación según UNE EN 998-1

GP CS III W1

Apariencia

Polvo Blanco / Gris

Agua de amasado

19.5 ± 2.5 % ( 4.75 – 5.0 litros/saco )

Densidad aparente en polvo

1.3 ± 0.1 g/cm3

Densidad aparente en pasta (UNE EN1015/6)

1.8 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 1.5 mm.

Rendimiento

20 Kg / m2 para 12 mm.

temperatura mínima de aplicación

+ 5º C

Consistencia (UNE EN 1015/3)

185 mm.
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Ensayo Flexotracción ( UNE EN 1015/11)

1 - 2,5 N/mm2

Ensayo Compresión (UNE EN 1015/11)

3,5 - 7,5 N/mm2

Tiempo abierto (según cond. amb. 20º C - 60% HR)

15 min.

Permeabilidad (espesor 5mm)

Buen coef. de difusión vapor de agua

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

DATOS TÉCNICOS
Tipo: Mortero de revoco monocapa
GP CS III W1.

Composición: Cemento blanco, áridos
seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos
Agua de amasado: 19.5% ± 2.5%
Rendimiento: 20 Kg/m² por 12 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de adhesivo:
Usos previstos:
Año: 06

Métodos de ensayo

Valores declarados
Resistencia a compresión
Resistencia a Flexotracción:
Consistencia:

3,5 - 7,5

EN 998-1
Mortero de revoco y enlucido: GP
Adhesión, Mpa 0.5 FP: B
Absorción de agua: W1

N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

1 - 2,5 N/mm²

UNE EN - 1015 - 11

185 mm

Densidad de la pasta amasada: 1.8 ± 0.1 gr/cm3

UNE EN - 1015 - 3
UNE EN - 1015 - 6

VISANFER

HIDROFUGO PARA FACHADAS

HIDROFUGO PARA FACHADAS
ISANREVES
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Producto diseñado específicamente para el tratamiento
hidrófugo en la industria de la construcción.

APLICACIONES
Devuelve a las piezas tratadas su color natural
Posee un alto nivel de penetración.
Ofrece un secado de forma muy rápida.
evita que el agua pueda atravesar la superficie
tratada.
Ÿ Permite conservar la estructura porosa de los
materiales y la respiración de las paredes.
Ÿ Extraordinaria resistencia a los cambios climaticos.
Ÿ Evita eflorescencias típicas de situaciones de gran
humedad.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

SOPORTES
Ÿ La superficie debe estar seca, limpia de polvo y de

machas de grasa o aceites, evitando en su limpieza
el uso de productos que contengan tensiactivos en
su formulación.
Ÿ Para superficies de hormigón éstas deben estar
totalmente curadas y libres de humedad.
Ÿ Se deberán cubrir grietas o fisuras con una
profundidad superior a 2 mm.
Ÿ Para obras recién ejecutadas se debe esperar un
mínimo de 25 días para la aplicación del producto.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Su aplicación se realizará mediante brocha,

escobilla, rodillo o pulverización.
Ÿ Saturar la superficie dejandola empapada de

producto.
Ÿ Normalmente una sola capa de producto resulta

suficiente, pero en caso de superficies de gran
porosidad se aplicará una segunda capa cuando la
superficie deje de presentar el aspecto brillante de la
primera aplicación, (cuando la primera capa haya
secado).
Ÿ En zonas de elevado índice pluviométrico se
recomienda aplicar dos o tres capas para conseguir
una impermeabilización total.
Ÿ Se recomienda realizar prueba de carga antes de su
utilización definitiva.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

0 °C ni por encima de 35 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ Producto estable en condiciones normales de

almacenamiento.
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado y

protegido del sol, fuentes de calor y humedad.
Ÿ Superados los 12 meses de almacenamiento se

recomienda comprobar su calidad antes de su
utilización.

Aspecto

Liquido

Color

Transparente

Densidad

-

Ph

-

Solubilidad en agua

Insoluble

PRESENTACIÓN
Ÿ Garrafa de 5 y 25 lt.

COLOR
Transparente.

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Clasificación peligro según EC 1907/2006 REACH.

PROPIEDADES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Buena resistencia a la abrasión.
Secado rápido
No amarillea con el tiempo
Válido para interiores y exteriores.

Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

HOMOLOGACIONES
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro de Laboratorios de
Salud Pública y Agroalimentarios, sección A laboratorios
acreditados con Nº Autorización A/040
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro Sanitario, ROESB e
Industrial con Nº: R.S.I. 37.00992/MU, N.R.I. 302567,
ROESB 1187-MUR-F10

VISANFER

HIDROFUGO PARA FACHADAS

MEZCLA DE RESINAS

ISANSEC

MORTERO SECO

ISANSEC

MORTEROS

MORTERO PARA JUNTA VISTA
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MORTERO TABICAR M5

TABICAR
ISANSEC
CIF

M5

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-2

Mortero de cemento tipo M5 especialmente diseñado para
ejecución de fábricas cara vista.

APLICACIONES
Ÿ Mortero de cemento desarrollado para ejecución de

fabricas cara vista.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.
Ÿ Válido para todo tipo de piezas de peso y formato
reducido que requieran llagueado.

H318
ocular Provoca lesion
es grave
es
H315
s.
cután Provoca irritac
ea.
ión
H317
reacci Puede provo
ón alérgi
car una
H335
ca en
respir Puede irritar la piel.
atoria
las vías
s.
P102
- Mante
ner fuera
del

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ El espesor de la junta deberá estar comprendido

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.

entre 10 y 15 mm.
Ÿ No se utilizará como lechada

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% ± 2% de agua (aprox.
5 - 6 - L/saco).
Ÿ Dejar reposar 5 min y proceder a su aplicación.
Ÿ Proceder a su aplicación extendiendo el producto
sobre la pieza ya colocada hasta conseguir una capa
con el espesor deseado, posteriormente colocar la
pieza superior y presionar sobre ella hasta que
alcance su posición correcta.
Ÿ Una vez amasado el producto se dispone de 2 horas
para su utilización.

COLOR
Blanco / Coloreado.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO
Ÿ 18 Kg/m2. para ladrillo caravista.

Clasificación según UNE EN 998-2

M5

Apariencia

Polvo Blanco / Coloreado

Agua de amasado

22 ± 2 % ( 5 – 6 l/saco )

Densidad de la masa

2.2 ± 0.1 g/cm3

Densidad en polvo

1.6 ± 0.1 g/cm3

Densidad producto final

1.8 ± 0.1 g/cm3

Rendimiento (ladrillo caravista de 9 cm.)

18 Kg / m2

Retracción

PND

Resistencia a Compresión

> 5 N/mm2

Clasificación frente al fuego

A1

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto
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DATOS TÉCNICOS
Tipo: Mortero de tabicar M5

Composición: Cemento blanco, árido seleccionado y
aditivos.
Agua de amasado: 22% ± 2%
Rendimiento: 18 Kg/m² para ladrillo caravista.
Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:

EN 998-2
Mortero de albañileria: M5
Mortero de albañilería diseñado para juntas y capas finas (T)
Absorción de agua: ≥ 0.4 kG/m2 min0.5 (W0)

Año: 06
Valores declarados

Métodos de ensayo
>5

Resistencia a compresión
Resistencia a cizallamiento

N/mm²

0.30 N/mm²

Permeabilidad al vapor de agua:
Conductividad térmica:
Durabilidad: Ciclos Hielo-Deshielo:

UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2

µ15/35

UNE EN - 998-2

0,83 w/mK

UNE EN - 998-2

PND

UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO TABICAR M5

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MORTERO BLOQUE HORMIGON M5

MORTERO BLOQUE HORMIGON
ISANSEC
CIF

M5

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-2

Mortero de cemento tipo M5 especialmente diseñado para
ejecución de paramentos de bloque/celosisas de hormigón.

APLICACIONES
Ÿ Mortero de cemento desarrollado para ejecución de

fabricas de bloque de hormigón, celosías...
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.
Ÿ Válido para todo tipo de piezas de peso y formato
reducido que requieran llagueado.
Ÿ Coloreado según necesidades.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ El espesor de la junta deberá estar comprendido

entre 10 y 15 mm.
Ÿ En caso de piezas de grado de absorción alto será

necesario humedecerlas previamente, las piezas
hidrofugadas no se humedeceran en ningún caso.
Ÿ Para rectificar la posición de cualquier pieza mal
colocada se dispone de 5 minutos, en caso de ser
hidrofugada será de 15 min.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 22% ± 2% de agua (aprox.
5 - 6 - L/saco).
Ÿ Dejar reposar 5 min y proceder a su aplicación.
Ÿ Proceder a su aplicación extendiendo el producto
sobre la pieza ya colocada hasta conseguir una capa
con el espesor deseado, posteriormente colocar la
pieza superior y presionar sobre ella hasta que
alcance su posición correcta.
Ÿ Una vez amasado el producto se dispone de 2 horas
para su utilización.

COLOR
Blanco / Coloreado.

RENDIMIENTO
Ÿ 18 Kg/m2. para bloque de 20x40 cm.

Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 998-2

M5

Apariencia

Polvo Blanco / Coloreado

Agua de amasado

22 ± 2 % ( 5 – 6 l/saco )

Densidad de la masa

2.2 ± 0.1 g/cm3

Densidad en polvo

2.0 ± 0.1 g/cm3

Densidad producto final

1.9 ± 0.1 g/cm3

Rendimiento (bloque de hormigon 20x40)

18 Kg / m2

Retracción

PND

Resistencia a Compresión

> 5 N/mm2

Clasificación frente al fuego

A1

Granulometría

Hasta 2.5 mm.
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto
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DATOS TÉCNICOS
Tipo: Mortero Bloque de Hormigón M5

Composición: Cemento blanco, árido seleccionado y
aditivos.
Agua de amasado: 22% ± 2%
Rendimiento: 18 Kg/m² para bloque de 20x40 cm.
Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:
Año: 06
Valores declarados
Resistencia a compresión

>5

EN 998-2
Mortero de albañileria: M5
Mortero de albañilería diseñado para juntas y capas finas (T)
Absorción de agua: ≥ 0.3 Kg/m2 min0.5 (W1)
Métodos de ensayo

N/mm²

UNE EN - 998-2

Resistencia a cizallamiento 0.30 N/mm²

UNE EN - 998-2

Permeabilidad al vapor de agua: µ15/35

UNE EN - 998-2

Conductividad térmica:

1,17 w/mK

UNE EN - 998-2

Durabilidad: Ciclos Hielo-Deshielo: PND

UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO BLOQUE HORMIGON M5

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MORTERO ENLOSAR M2,5

ENLOSAR M2,5
ISANSEC
CIF

M 2,5

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-2

Mortero de cemento de uso corriente tipo M2,5.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado para ejecución de bases de

mortero para solados
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 11% ± 1% de agua (aprox.
2.75 ± 0.25 - L/saco).
Ÿ Dejar reposar 5 min y proceder a su aplicación.
Ÿ Se dispone de un máximo de 30 minutos tras el
amasado, reamasado la duración es de hasta 2
horas

COLOR
Gris.

RENDIMIENTO
Ÿ 20 Kg/m2. ± 1 Kg/m2.

Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Para colocación de terrazo aplicar una capa de

Pavicem-200 entre el mortero y la baldosa.
Ÿ Para la colocación de baldosas cerámicas o gres,

esperar 48 horas desde la ejecución de la base de
mortero y posteriormente colocar el solado mediante
adhesivo cementoso.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según UNE EN 998-2

M 2,5

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

11 ± 1 % ( 2.5 – 3 l/saco)

Densidad de la masa

2.25 ± 0.1 g/cm3

Densidad producto final

2.15 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 4 mm.

Rendimiento

20 Kg / m2 para 10 mm

Contenido de cloruros

≤ 0.01%

Coeficiente de capilaridad

PND

Retracción

PND

Resistencia a Compresión

> 2.5 N/mm2

Tiempo de vida de la pasta

>30 min.

Clasificación frente al fuego

A1

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
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DATOS TÉCNICOS
Tipo:Mortero de albañilería para uso corriente(G) M 2,5.

Composición: Cemento gris y arena.

del producto
Agua de amasado: 11% ± 1%
Rendimiento: 20 Kg/m² por 10 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-2
Mortero de albañileria: M 2,5
Corriente: G
Absorción de agua: PND

Valores declarados
Resistencia a compresión
Resistencia a cizallamiento
Permeabilidad al vapor de agua:
Conductividad térmica:

Métodos de ensayo
N/mm²

UNE EN - 998-2

0.15 N/mm²

6

UNE EN - 998-2

µ15/35

UNE EN - 998-2

1,17 w/mK

UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO ENLOSAR M2,5

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MORTERO UNIVERSAL M5

UNIVERSAL M5
ISANSEC
CIF

M5

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-2

Mortero de cemento UNIVERSAL tipo M5.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado como mortero de agarre en la

ejecución de fábricas de ladrillo cerámico de
cualquier formato y muros de bloque de hormigón.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.
Ÿ También puede emplearse en la aplicación manual
como enfoscado y revestimiento della fábrica.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Para la utilización de este producto en maestreados

o enfoscados, es necesario dejar transcurrir 28 dias
antes de aplicar la capa de terminación.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 14% ± 2% de agua (aprox.
3.5 ± 0.5 - L/saco).
Ÿ Dejar reposar 5 min y proceder a su aplicación.
Ÿ Se dispone de un máximo de 30 minutos tras el
amasado, reamasado la duración es de hasta 2
horas

COLOR
Gris.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO
Ÿ 18 Kg/m2. ± 1 Kg/m2. para ladrillo de 9 cm.

Clasificación según UNE EN 998-2

M5

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

14 ± 2 % ( 3.0 – 4.0 l/saco )

Densidad de la masa

2.01 ± 0.1 g/cm3

Densidad producto final

1.95 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

< 4 mm.

Rendimiento (para ladrillo de espesor 9 cm)

18 Kg / m2 para 10 mm

Contenido de cloruros

≤ 0.01%

Coeficiente de capilaridad

PND

Retracción

< 2 mm/m

Resistencia a Compresión

> 5 N/mm2

Tiempo de vida de la pasta

>30 min.

Clasificación frente al fuego

A1

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
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DATOS TÉCNICOS
Tipo:Mortero de albañilería UNIVERSAL(G) M5.

Composición: Cemento gris, árido seleccionado y aditivos.

del producto
Agua de amasado: 14% ± 2%
Rendimiento: 18 Kg/m² por 10 mm.
para ladrillo de 9 cm
Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:
Año: 06
Valores declarados
Resistencia a compresión >5

EN 998-2
Mortero de albañileria: M5
Corriente: G
Absorción de agua: PND

Métodos de ensayo

N/mm²

UNE EN - 998-2

Resistencia a cizallamiento
0.15 N/mm²

UNE EN - 998-2

Permeabilidad al vapor de agua:
µ15/35

UNE EN - 998-2

Conductividad térmica:

UNE EN - 998-2

1,17 w/mK

VISANFER

MORTERO UNIVERSAL M5

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

MORTERO MULTIUSOS M7,5

MULTIUSOS M7,5
ISANSEC
CIF

M 7,5

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-2

Mortero de cemento MULTIUSOS tipo M7,5.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado como mortero de agarre en la

ejecución de fábricas de ladrillo cerámico de
cualquier formato y muros de bloque de hormigón.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.
Ÿ También puede emplearse en la aplicación manual
como enfoscado y revestimiento della fábrica.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.

H318
ocular Provoca lesion
es grave
es
H315
s.
cután Provoca irritac
ea.
ión
H317
reacci Puede provo
ón alérgi
car una
H335
ca en
respir Puede irritar la piel.
atoria
las vías
s.
P102
- Mante
ner fuera
del

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Para la utilización de este producto en maestreados

o enfoscados, es necesario dejar transcurrir 28 dias
antes de aplicar la capa de terminación.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 15% ± 1% de agua (aprox.
3.75 ± 0.25 - L/saco).
Ÿ Dejar reposar 5 min y proceder a su aplicación.
Ÿ Se dispone de un máximo de 30 minutos tras el
amasado, reamasado la duración es de hasta 2
horas

COLOR
Gris.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO
Ÿ 20 Kg/m2. ± 1 Kg/m2.

Clasificación según UNE EN 998-2

M 7,5

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

15 ± 1 % ( 3.5 – 4.0 l/saco )

Densidad de la masa

2.0 ± 0.1 g/cm3

Densidad producto final

1.8 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

< 1.8 mm.

Rendimiento

20 Kg / m2 para 10 mm

Contenido de cloruros

≤ 0.01%

Coeficiente de capilaridad

PND

Retracción

< 2 mm/m

Resistencia a Compresión

> 7,5 N/mm2

Tiempo de vida de la pasta

>30 min.

Clasificación frente al fuego

A1

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
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DATOS TÉCNICOS
Tipo:Mortero de albañilería uso corriente(G) M7,5.

Composición: Cemento gris, árido seleccionado y aditivos.

del producto
Agua de amasado: 15% ± 1%
Rendimiento: 20 Kg/m² por 10 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:

EN 998-2
Mortero de albañileria: M7,5
Corriente: G
Absorción de agua: PND

Año: 06
Valores declarados

Resistencia a cizallamiento
Permeabilidad al vapor de agua:
Conductividad térmica:

Métodos de ensayo
>7.5

Resistencia a compresión

N/mm²

UNE EN - 998-2

0.15 N/mm²

UNE EN - 998-2

µ15/35

UNE EN - 998-2

1,17 w/mK

UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO MULTIUSOS M7,5

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

GUNITADOS MURO

GUNITADOS MURO
ISANSEC
CIF

Mp20

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-2

Mortero de cemento para proyección tipo MP20.

APLICACIONES
Ÿ Mortero de cemento desarrollado para proyección

mediante medios mecánicos.
Ÿ Válido para ejecución de vasos de piscinas y
canales.
Ÿ Indicado para la estabilización de taludes y sobre
terrenos naturales.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ No aplicar en capas con espesores superiores a 4 - 5

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.

cm, para espesores mayores, se aplicará en varias
capas.
Ÿ Cuando se proyecte sobre armadura se evitará la
formación de oquedades.
Ÿ Una vez aplicado, se humedecerá la superficie con
agua pulverizada durante las primeras 24 hr, para
asegurar un correcto curado.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 10% de agua.
Ÿ Se pueden mejorar las características del mortero
mediante la adición de ciertos aditivos líquidos
específicos.

COLOR
Gris.

Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

GUNITADOS MURO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Clasificación según UNE EN 998-2

MP 20

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

9 ± 1 % ( 2 – 2.5 l/saco )

Densidad en polvo

1.8 ± 0.1 g/cm3

Densidad de la masa

2.0 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

hasta 5 mm.

Densidad producto final

1.9 ± 0.1 g/cm3

Retracción

PND

Resistencia a Compresión

20 N/mm2

Clasificación frente al fuego

A1

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto
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DATOS TÉCNICOS
Tipo:Mortero de de proyección MP 20

Composición: Cemento gris, árido seleccionado y aditivos.
Agua de amasado: 9% ± 1%

Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:

EN 998-2
Mortero de proyección: MP 20
Proyección

Año: 06
Valores declarados
Resistencia a compresión
Clasificación frente al fuego:
Retracción:

PND

20

Métodos de ensayo

N/mm²
A1

UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2
UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO PROYECCIÓN ENFOSCADOS M7,5

PROYECCIÓN ENFOSCADOS M7,5
ISANSEC
CIF

M 7,5

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

UNE EN 998-2

Mortero de cemento MULTIUSOS tipo M7,5.

APLICACIONES
Ÿ Producto desarrollado especialmente para

proyección de enlucidos y maestreados de mortero.
Ÿ Válido para tanto para aplicaciones en interior como
exterior.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Para la utilización de este producto en maestreados

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.

o enfoscados, es necesario dejar transcurrir 28 dias
antes de aplicar la capa de terminación.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 15% ± 1% de agua (aprox.
3.75 ± 0.25 - L/saco).
Ÿ Dejar reposar 5 min y proceder a su aplicación.
Ÿ Se dispone de un máximo de 30 minutos tras el
amasado, reamasado la duración es de hasta 2
horas

COLOR
Gris.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

RENDIMIENTO
Ÿ 20 Kg/m2. ± 1 Kg/m2.

Clasificación según UNE EN 998-2

M 7,5

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

15 ± 1 % ( 3.5 – 4.0 l/saco )

Densidad de la masa

2.0 ± 0.1 g/cm3

Densidad producto final

1.8 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

< 1.8 mm.

Rendimiento

20 Kg / m2 para 10 mm.

Contenido de cloruros

≤ 0.01%

Coeficiente de capilaridad

PND

Retracción

< 2 mm/m

Resistencia a Compresión

> 7,5 N/mm2

Tiempo de vida de la pasta

>30 min.

Clasificación frente al fuego

A1

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
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DATOS TÉCNICOS
Tipo:Mortero de albañilería uso corriente(G) M7,5.

Composición: Cemento gris, árido seleccionado y aditivos.

del producto
Agua de amasado: 15% ± 1%
Rendimiento: 20 Kg/m² por 10 mm. de espesor
máximo
Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:
Año: 06

EN 998-2
Mortero de albañileria: M7,5
Corriente: G
Absorción de agua: PND

Valores declarados

Resistencia a cizallamiento
Permeabilidad al vapor de agua:
Conductividad térmica:

Métodos de ensayo
>7.5

Resistencia a compresión

N/mm²

UNE EN - 998-2

0.15 N/mm²

UNE EN - 998-2

µ15/35

UNE EN - 998-2

1,17 w/mK

UNE EN - 998-2

VISANFER

MORTERO PROYECCIÓN ENFOSCADOS M7,5

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

HORMISAC H-25

HORMISAC H-25
ISANSEC
CIF

H-25

CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Preparado de hormigón seco H-25.

APLICACIONES
Ÿ Hormigón en seco diseñado para aplicación en obras

de albañilería de pequeña envergadura donde se
necesitan altas resistencias mecánicas y de difíl
acceso mediante medios tradicionales de transporte
de hormigón.
Ÿ Especialmente indicado para rellenos, soleras,
recibido de bordillos...

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Ÿ Respetar agua de amasado.
Ÿ Realizar el curado del hormigón mediante riego con

agua pulverizada o bien utilizando curadores
superficiales.
Ÿ La consistencia de diseño del producto será “Blanda”
con con de Abrams comprendido entre 6-9 cm.
Ÿ No alterar la composición original añadiendo áridos,
cemento o cualquier otro producto.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 10% de agua (2 - 2.25
l/saco)
Ÿ Amasar durante un tiempo mínimo de 5 min.
Ÿ Una vez amasado el producto se dispone de un
tiempo máximo de utilización de 90 min,.
Ÿ Una vez vertido se compactará mediante vibración al
igual que un hormigón estandar.

COLOR
Gris.

Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Clasificación según EHE-08

H-25

Apariencia

Polvo gris

Agua de amasado

9 ± 1 % ( 2 – 2.5 l/saco )

Tiempo de vida de la pasta

90 min.

Densidad de la masa

2.35 ± 0.1 g/cm3

Granulometría áridos

< 8 mm.

Fraguado

de 12 a 24 hr

Densidad producto final

17 ± 1 Kg / m2

Consistencia según con de Abrams

BLANDA

Resistencia a Compresión

25 N/mm2

Clasificación frente al fuego

A1

Contenido de cloruros

≤ 0.01 %

HORMISAC H-25

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
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DATOS TÉCNICOS
DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

Tipo:HORMIGON SECO H-25

Composición: Cemento gris, árido seleccionado y aditivos.

del producto
Agua de amasado: 9% ± 1%
Consistencia según cono de Abrams: BLANDA
Norma de referencia:
Tipo de mortero:
Usos previstos:

Valores declarados
Resistencia a compresión
Clasificación frente al fuego:
Contenido de cloruros:

EHE 08
Hormigón seco: H-25
Albañilería de pequeña embergadura

Métodos de ensayo
25

N/mm²

UNE EN 998-2

A1

UNE EN 998-2

≤ 0.01%

UNE EN 998-2

VISANFER

CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

®
PAVICEM

PAVICEM - 200 / 400

PAVICEM 200 / 400

PAVICEM®

UNE EN 998-2

Mortero de cemento blanco para elaboración de lechadas.

APLICACIONES
Ÿ Es un producto especialmente indicado para la

colocación de terrazos en interiores, como sustituto
tradicional de la lechada.
Ÿ Debido a sus altas prestaciones, también puede ser
utilizado en trabajos de albañilería como cemento
blanco de baja resistencia.

SOPORTES
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

5 °C ni por encima de 30 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

rápido, en caso necesario humedecer la superficie.
Respetar agua de amasado.
No aplicar en exteriores
No aplicar sobre yeso, escayola o pintura.
No aplicar sobre soportes afectados por humedad.

Ÿ El soporte deberá estar limpio y regularizado
Ÿ Deberá ser absorbente
Ÿ Controlar la humedad del soporte, en caso

necesario, humedecer la superficie antes de su
aplicación.
Ÿ Se aplicará sobre soleras de mortero fresco para la
colocación de terrazo.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Amasar con agua limpia, de forma manual o

mecánica hasta conseguir una masa homogénea,
exenta de grumos, con un 38% de agua (9 - 10
l/saco)
Ÿ Dejar reposar durante 5 min.
Ÿ Proceder a su aplicación extendiendo el producto.
Ÿ Una vez amasado el producto se dispone de un
máximo de 2 horas para su utilización.

COLOR
Blanco y gris.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado

hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN
Ÿ Saco de papel plastificado de 25 Kg.
Ÿ Palets de 1.400 Kg. (56 sacos).

Pavicem 200 / 400

Apariencia

Polvo blanco / gris

Agua de amasado

38 ± 2 % ( 9 – 10 l/saco )

Tiempo de vida de la pasta

120 min.

Granulometría áridos

hasta 100 µm

Consistencia amasado

FLUIDA

% de Cemento

35% Pavicem 200 - 70 % Pavicem 400

PAVICEM
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DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Este producto está clasificado como producto irritante.
Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad
del producto

VISANFER

PAVICEM - 200 / 400

Clasificación

PAVICEM

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

RESINA PUENTE DE UNION

RESINA PUENTE DE UNION
ISANREPAIR
CIF
CONTROL
INTEGRAL DE
FABRICACION

Copolimero vinil-acrilico en base acuosa, especialmente
indicada para su utilización con cemento.

APLICACIONES
Ÿ Emulsión mono componente de resina líquida con
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

aspecto lechoso.
Formulada en base a copolímeros de resinas
acrilicas modificadas en dispersión acuosa, aditivas.
Especialmente diseñada para la unión entre distintos
materiales.
Sus características adhesivas se mantienen durante
más de 24 horas después de su aplicación, lo que da
un margen de trabajo suficiente y una perfecta
adherencia entre el soporte y los nuevos materiales.
En casos necesarios pueden pasar algunos días tras
su aplicación sin que pierda sus propiedades.
Forma película incluso por debajo de cero grados,
posee buena resistencia al agua y a la alcalinidad.
Para poder aumentar la adherencia puede aplicarse
arena de sílice sobre la película adherente.

SOPORTES
Ÿ El soporte deberá estar limpio
Ÿ Indicado especialmente para uniones de

hormigones/morteros de diferentes edades.
Ÿ Podrá ser utilizado para la unión de ladrillo con

hormigón / mortero
Ÿ También esta indicado para las uniones entre yesos

y entre yesos y otros materiales.

MODO DE EMPLEO
Ÿ Se aplicará directamente desde el envase sin diluir.
Ÿ Dependiendo de la morfología del soporte se podrá

aplicar mediante brocha, rodillo o pulverizado.
Ÿ Se extenderá una capa uniforme sobre el soporte
Ÿ Disponemos de tiempo en abierto de 24 horas o en

algunos casos hasta varios días.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ÿ No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de

0 °C ni por encima de 35 °C.
Ÿ No aplicar a pleno sol, fuerte viento, bajo lluvia o

riesgo de heladas.
Ÿ En época calurosa se produce un secado más

rápido.

CONSERVACIÓN - ALMACENAMIENTO
Ÿ Producto estable en condiciones normales de

almacenamiento.
Ÿ En lugares secos, en su envase original cerrado y

protegido del sol, fuentes de calor y humedad.
Ÿ Superados los 12 meses de almacenamiento se

recomienda comprobar su calidad antes de su
utilización.

Aspecto

Liquido lechoso

Color

Blanco

Densidad

-

Ph

-

Solubilidad en agua

Soluble

PRESENTACIÓN
Ÿ Garrafa de 1 y 5 lt..

COLOR
Blanco.

DATOS DE SEGURIDAD
Ÿ Clasificacion peligro según EC 1907/2006 REACH.

PROPIEDADES
Ÿ Buena resistencia al agua y la alcalinidad
Ÿ Alto poder adherente
Ÿ Forma película incluso por debajo de cero grados.

NO PELIGROSO

Ÿ Para más información consultar la Ficha de Datos de seguridad

HOMOLOGACIONES
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro de Laboratorios de
Salud Pública y Agroalimentarios, sección A laboratorios
acreditados con Nº Autorización A/040
Ÿ Fabricante I.q.Teq. está inscrito en el Registro Sanitario, ROESB e
Industrial con Nº: R.S.I. 37.00992/MU, N.R.I. 302567,
ROESB 1187-MUR-F10

VISANFER

RESINA PUENTE DE UNION

MEZCLA DE RESINAS

VISANFER
Desarrollo Nuevos Productos

2018
Nueva Familia VisanRepair
- VisanRepair VR7300 Mortero de Reparación
- VisanRepair VR2200 Mortero de Impermeabilización
- VisanRepair VR2210 Mortero de Impermeabilización mejorado

Nuevos Productos
- VisanGlass Mortero Especial Bloque de Vidrio
- VisanCal Mortero de cal
- VisanCal Fino Mortero de Cal
- Visanjuntex Junteador Especial Rectificados

Notas:

En nuestro afán por ofrecer lo mejor a nuestros clientes,
estamos en continua mejora de nuestros productos a la vez
que desarrollamos en base a las necesidades del mercado nuevos proyectos
como la mencionada familia “VISANREPAIR” y los nuevos productos que
completan las diferentes familias de VISANFER
que estarán disponibles en 2018
ampliando en cantidad y calidad nuestro catalogo Técnico.

VISANFER

VISANFER
OFICINA CENTRAL:
AV. JUAN CARLOS I, Nº 3
30850 - TOTANA - MURCIA (ESPAÑA)
Tel: +34 968 420 319
Fax: +34 968 421 133
correo@visanfer.com
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www.visanfer.com

