
COLCRET

Morteros
MONOCAPA Y MULTIUSOS



COLCRET

ÍNDICE
COLCRET MONOCAPA RASPADO 4-5
COLCRET MORTERO LAVADO 6-7
COLCRET MORTERO CAPA FINA 8
COLCRET MORTERO CAPA GRUESA 9
COLCRET MONOCAPA PIEDRA 10-11
COLCRET ROCK  12-13
COLCRET TERM  14-15
COLCRET MORTERO 7,5 16
COLCRET MORTERO CAPA FONDO 17
COLCRET MORTERO CARAVISTA  18
COLCRET HIDROFUGANTE BASE AGUA 19
COLCRET HIDROFUGANTE BASE DISOLVENTE 20
COLCRET FIJADOR ACRÍLICO 21
CARTA COLORES 22-23



54

Mortero monocapa para decoración e impermeabilización 
de fachadas. Aplicación manual o mecánica directamente 
sobre ladrillo. Gran variedad de acabados.

COMPOSICIÓN
Producto a base de cemento de alta resistencia, ári-
dos seleccionados, aditivos especiales, pigmentos y 
resinas sintéticas.

CARACTERÍSTICAS
• Aplicación directa a la pared de cerramiento sin

necesidad de enfoscar.
• Aplicación en interiores y exteriores.
• Revestimiento impermeable.
• Permeable al vapor de agua, permitiendo que el

soporte respire.
• No cuartea.
• Inalterable a la intemperie.
• Evita la pintura.
• Termina la fachada con un acabado decorativo

en una sola operación.
• Acabado raspado.

SOPORTES
• Soportes convencionales a base de cemento y

fábrica de ladrillo.
• Los soportes deben ser resistentes, estables, sa-

nos y estar limpios, exentos de polvo, restos de
desencofrantes, productos orgánicos, etc.

• En caso de calor, viento o sobre soportes muy
absorbentes, conviene humedecer el soporte y
esperar a la desaparición de la película de agua.

• En puntos singulares (uniones entre materiales
distintos, forjados, pilares, cajas de persiana, án-
gulos de los marcos de puertas y ventanas, etc)
armar el mortero con malla de fibra de vidrio
para evitar fisuraciones.

• Sobre soportes poco porosos, aplicar una impri-
mación (Pavilat-S100) o mejorar la rugosidad
por medios mecánicos.

• No aplicar sobre yesos o pinturas.

MODO DE EMPLEO
• Añadir agua y mezclar manual o mecánicamen-

te hasta consistencia homogénea y trabajable.
• Extender el producto amasado sobre el soporte

con una llana.
• La pasta se extiende con un espesor entre 12 y

15 mm, después de marcar en obra los despie-
ces mediante junquillos de PVC.

• Es una buena práctica aplicar una primera mano
de 2 ó 3 mm bien compactada para sellar el so-
porte, extendiendo el resto del material.

• Una vez aplicado, el material se deja endurecer
parcialmente de 4 a 15 horas, según sea el tipo
de soporte y las condiciones ambientales.

• A continuación se raspa superficialmente con
una herramienta adecuada (llana de púas, hoja
de sierra, etc).

• Finalmente, al día siguiente, se cepilla la superfi-
cie con un cepillo de cerdas blandas para elimi-
nar las partículas que han quedado sueltas.

PRECAUCIONES
• No aplicar por debajo de los 5ºC ni por encima

de 30ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes

vientos o sol directo.
• Para espesores superiores a 0,5 cm se recomien-

da aplicar el producto en dos capas.
• El espesor final mínimo del revoco debe de ser

de al menos 10 mm para asegurar la impermea-
bilidad al agua de lluvia del paramento en los
casos donde no vaya a revestirse posteriormente
el producto o el soporte no posea resistencia a
la filtración de agua.

• En condiciones climatológicas extremas (mucho
viento o altas temperaturas) es necesario regar
por aspersión suave el producto al día siguiente
de su aplicación.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original 
cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

COLORES
Consultar nuestra carta de colores.

DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo de diferentes colores

PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA
< 2.5

ADHESIÓN
> 0.48N/mm2

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 998-1
OC CSIV W2

COLCRET  
MONOCAPA RASPADO
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COMPOSICIÓN
Producto a base de cemento de alta resistencia, ári-
dos seleccionados y aditivos.

CARACTERÍSTICAS
• Aplicación en terminaciones muy lisas.
• Aplicación en interiores y exteriores.
• Revestimiento impermeable.
• Permeable al vapor de agua, permitiendo que el 

soporte respire.
• Excelente adherencia.
• Excelente plasticidad que facilita la ejecución.
• Para espesores de hasta 0,5 cm.

SOPORTES
• Enfoscados de mortero de cemento.
• Los soportes deben ser resistentes (mínimo CS 

IV), estables, sanos y estar limpios, exentos de 
polvo, restos de desencofrantes, productos orgá-
nicos, etc.

• En caso de calor, viento o sobre soportes muy 
absorbentes, conviene humedecer el soporte y 
esperar a la desaparición de la película de agua.

• No aplicar sobre yesos o pinturas.

MODO DE EMPLEO
MECÁNICA
Establecer, según la máquina elegida (sección y lon-
gitud de manguera) y las condiciones climatológicas 
externas, la relación óptima de agua/MORTERO. 
Partir de un 20% y modificarla progresivamente has-
ta obtener la consistencia adecuada. Es importante 
mantener constantes las variables que pueden afec-
tar a las características del mortero aplicado (distan-
cia a la pared, ángulo de aplicación y proporción 
de agua).

MANUAL
Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente 
hasta consistencia homogénea y trabajable. Exten-
der el producto amasado sobre el soporte con una 
llana. Dejar transcurrir el tiempo necesario y fratasar.

PRECAUCIONES
• No aplicar por debajo de los 5ºC ni por encima 

de 30ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes 

vientos o sol directo.
• Para espesores superiores a 0,5 cm se recomien-

da aplicar el producto en dos capas.
• El espesor final mínimo del revoco debe de ser 

de al menos 10 mm para asegurar la impermea-
bilidad al agua de lluvia del paramento en los 
casos donde no vaya a revestirse posteriormente 
el producto o el soporte no posea resistencia a 
la filtración de agua.

• En condiciones climatológicas extremas (mucho 
viento o altas temperaturas) es necesario regar 
por aspersión suave el producto al día siguiente 
de su aplicación.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original 
cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

COLORES
Consultar nuestra carta de colores.

DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo gris o blanco

PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA
< 2.9

ADHESIÓN
> 0.64N/mm2

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 998-1
GP CSIV W2

 
Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 
agua.

COLCRET  
MORTERO LAVADO-REVOCO



98

CARACTERÍSTICAS
• Excelente trabajabilidad.
• Muy buena adherencia sobre soportes sanos.
• Aplicable directamente sobre el cerramiento.
• Buenas resistencias mecánicas.
• Rendimiento: 1,8 kg/m2 y mm de espesor.

SOPORTES
Ladrillo cerámico, bloque de hormigón, enfoscados 
de cemento.

MODO DE EMPLEO
Mezclar el producto con un 22% de agua. Amasar 
hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar el 
mortero con llana en un espesor mínimo de 8 mm. 
Tambien se puede aplicar el mortero con máquina 
de proyectar. Alisar con llana.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kgs. aproximadamente.

CONSERVACIÓN
Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir 
de la fecha de fabricación en su envase original no 
abierto y almacenado en lugar seco.

PRECAUCIONES
El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, 
pinturas y grasas.
No aplicar sobre yeso.
No aplicar a temperaturas inferiores a +5º C ni supe-
riores a +35º C.

CARACTERÍSTICAS
• Excelente trabajabilidad.
• Muy buena adherencia sobre soportes sanos.
• Aplicable directamente sobre el cerramiento.
• Buenas resistencias mecánicas.
• Rendimiento: 1,8 kg/m2 y mm de espesor.

SOPORTES
Ladrillo cerámico, bloque de hormigón, enfoscados 
de cemento.

MODO DE EMPLEO
Mezclar el producto con un 22% de agua. Amasar 
hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar el 
mortero con llana en un espesor mínimo de 8 mm. 
Tambien se puede aplicar el mortero con máquina 
de proyectar. Alisar con llana.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kgs. aproximadamente.

CONSERVACIÓN
Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir 
de la fecha de fabricación en su envase original no 
abierto y almacenado en lugar seco.

PRECAUCIONES
El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, 
pinturas y grasas.
No aplicar sobre yeso.
No aplicar a temperaturas inferiores a +5º C ni supe-
riores a +35º C.

DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo blanco o gris

REACCIÓN AL FUEGO
A1

ADHESIÓN
 0.5 N/mm2

RESISTENCIA A FLEXIÓN
2,7 N/mm2

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
7,1 N/mm2

COEFICIENTE DE CAPILARIDAD
0,14 Kg/m²*min0.5 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
µ 4,68

PERMEABILIDAD AL AGUA
0,6 ml/cm²

DENSIDAD APARENTE EN SECO
1581 Kg/m³

DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo blanco o gris

REACCIÓN AL FUEGO
A1

ADHESIÓN
 0.5 N/mm2

RESISTENCIA A FLEXIÓN
2,7 N/mm2

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
7,1 N/mm2

COEFICIENTE DE CAPILARIDAD
0,14 Kg/m²*min0.5 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
µ 4,68

PERMEABILIDAD AL AGUA
0,6 ml/cm²

DENSIDAD APARENTE EN SECO
1581 Kg/m³

Mortero en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados 
listo para amasar con agua y aplicarlo a mano o a máquina.
Para la preparación de soportes que luego han de pintarse.

Mortero en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados 
listo para amasar con agua y aplicarlo a mano o a máquina.
Para la preparación de soportes que luego han de pintarse.

COLCRET  
MORTERO CAPA FINA

COLCRET  
MORTERO CAPA GRUESA

*marcado en el lateral del saco *marcado en el lateral del saco
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DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo

PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA
< 2.8

ADHESIÓN
> 0.55N/mm2

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 998-1
OC CSIV W2

COMPOSICIÓN
Producto a base de cemento de alta resistencia, ári-
dos seleccionados, aditivos especiales y pigmentos.

CARACTERÍSTICAS
• Aplicación directa a la pared de cerramiento sin

necesidad de enfoscar.
• Aplicación manual y a mecánica.
• Aplicación en interiores y exteriores.
• Revestimiento impermeable.
• Permeable al vapor de agua, permitiendo que el

soporte respire.
• No cuartea.
• Inalterable a la intemperie.
• Evita la pintura.
• Termina la fachada con un acabado decorativo

en una sola operación.
• Acabado Con proyección de árido.

SOPORTES
• Soportes convencionales a base de cemento y

fábrica de ladrillo.
• Los soportes deben ser resistentes, estables, sa-

nos y estar limpios, exentos de polvo, restos de
desencofrantes, productos orgánicos, etc.

• En caso de calor, viento o sobre soportes muy
absorbentes, conviene humedecer el soporte y
esperar a la desaparición de la película de agua.

• En puntos singulares (uniones entre materiales
distintos, forjados, pilares, cajas de persiana, án-
gulos de los marcos de puertas y ventanas, etc)
armar el mortero con malla de fibra de vidrio
para evitar fisuraciones.

• Sobre soportes poco porosos, aplicar una impri-
mación o mejorar la rugosidad por medios me-
cánicos.

• No aplicar sobre yesos o pinturas.

MODO DE EMPLEO
• Añadir agua y mezclar manual o mecánicamen-

te hasta consistencia homogénea y trabajable.
• Extender el producto amasado sobre el soporte

con una llana.
• La pasta se extiende con un espesor entre 12 y

15 mm, después de marcar en obra los despie-
ces mediante junquillos de PVC.

• Es una buena práctica aplicar una primera mano
de 2 ó 3 mm bien compactada para sellar el
soporte, extendiendo a continuación el resto del
material.

• Una vez regleada la superficie y antes de que se
produzca el secado de la capa superficial, debe
proyectarse el árido elegido, presionando ligera-
mente con llana a fin de conseguir que el árido y
el mortero queden al mismo nivel.

Mortero monocapa para decoración e impermeabilización 
de fachadas, aligerado para una aplicación manual o 
mecánica menos costosa. Gran variedad de acabados.

COLCRET  
MONOCAPA PIEDRA

PRECAUCIONES
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de

30ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes

vientos o sol directo.
• Como consecuencia del cambio en las materias

primas, los tonos del monocapa pueden variar
ligeramente por partidas.

• Es necesario que la piedra de proyectar esté
seca y libre de polvo.

• No es recomendable aplicarlo sobre superficies
horizontales o inclinadas.

• Para espesores superiores a 2 cm se recomienda
aplicar el producto en dos capas.

• El espesor final mínimo de empleo de revoco de-
berá ser de 10 mm.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original 
cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

COLORES
Consultar nuestra carta de colores.
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DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo gris

GRANULOMETRÍA
< 1 mm.

TIEMPO ABIERTO
20 min. (varía según ambiente y soporte)

COEFICIENTE DE CAPILARIDAD
w2

RENDIMIENTO APROXIMADO
8 kg/m2

REACCIÓN AL FUEGO
A1

Mortero que actúa como mortero adhesivo, para la 
colocación del aislamiento en los cerramientos de 
doble hoja de fábrica o bloque de hormigón, así 
como en fachada ventilada. Impermeable al agua 
de lluvia y permeable al vapor de agua permitiendo 
que el sistema respire. Sistema incombustible. Este 
mortero facilita el aislamiento termoacústico gracias 
a su poder de adhesión de paneles aislantes de fibra 
de vidrio o lana de roca. Cuenta con suficiente adhe-
rencia para soportar el peso del aislamiento.

COMPOSICIÓN
Producto a base de cemento de alta resistencia y ári-
dos secos tamizados y seleccionados, al que se han
incorporado aditivos hidrofugantes y resinas para 
mejorar su trabajabilidad con máquinas de proyec-
ción, su impermeabilidad frente al agua, su transpira-
ción, su tiempo abierto y su capacidad de adhesión.

CARACTERÍSTICAS
• Adhesión de paneles aislantes de fibra de vidrio

o lana de roca.
• Gran adherencia para soportar el peso del ais-

lamiento.
• Impermeable al agua de lluvia y permeable al

vapor de agua.
• Fácil aplicación.

SOPORTES
• Soportes convencionales a base de cemento y

fábrica de ladrillo.
• Los soportes deben ser resistentes, estables, sa-

nos y estar limpios, exentos de polvo, restos de
desencofrantes, productos orgánicos, etc.

• En caso de calor, viento o sobre soportes muy
absorbentes, conviene humedecer el soporte y
esperar a la desaparición de la película de agua.

MODO DE EMPLEO
• Colcret Rock está especialmente diseñado para

su empleo con máquina de proyectar morteros.
Establecer según la máquina elegida (sección y
longitud de manguera) y las condiciones clima-
tológicas externas, la relación óptima de agua/
Colcret Rock. Partir de una proporción 1 a 4 y
modificarla progresivamente hasta obtener la
consistencia adecuada.

• Para aplicación manual añadir agua y mezclar ma-
nual o mecánicamente hasta consistencia homogé-
nea y trabajable y extender sobre el soporte.

• El espesor de aplicación recomendadeo es de 3
a 5 mm.

• Con el mortero todavía fresco, fijar el aislamiento
mediante simple presión normal, asegurando la
correcta yuxtaposición de los paneles.

• Ejecutar el tabique interior.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de

30ºC.
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes

vientos o sol directo.

• No aplicar sobre yeso o derivados.

ENVASADO
Envasado en sacos de 25 kg. aproximadamente.
Palets de 1200 kg.

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original 
cerrado, al abrigo de la interperie y la humedad.

Mortero que actúa como mortero adhesivo, para la colocación 
del aislamiento en los cerramientos de doble hoja de fábrica 
o bloque de hormigón, así como en fachada ventilada.

COLCRET  
ROCK
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DATOS TÉCNICOS 

REACCIÓN AL FUEGO
A1

ABSORCIÓN AL AGUA
W2

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA
µ < 15

ADHERENCIA SOBRE TERRAZO HORMIGÓN
≥ 0,8 N/mm²

ADHERENCIA SOBRE PLACA DE POLIESTIRENO
≥ 0,08 N/mm² forma rotura A/B

RENDIMIENTO APROXIMADO
8-10 Kg/m²

Este mortero, ideal para sistema de aislamiento térmi-
co exterior, tiene gran adherencia, impermeabilidad 
al agua, fácil aplicación y no propaga la llama. A su 
vez, es permeable al vapor de agua.

CARACTERÍSTICAS
• Gran adherencia
• Impermeabilidad al agua
• Permeable al vapor de agua
• Fácil aplicación
• No propaga la llama

MODO DE EMPLEO
Mezclar el producto con agua hasta lograr una pas-
ta homogénea. Existen dos maneras de fijar las pla-
cas aislantes al soporte, mediante el mortero Colcret 
Term.

MÉTODO DE LLANA DENTADA
Extender y peinar el adhesivo Colcret Term sobre el 
panel aislante, utilizando la llana dentada. De esta 
forma se obtiene una distribución homogénea del 
adhesivo en toda la placa.
Eliminar la franja de Colcret Term próxima al períme -
tro de la placa (aproximadamente 2 cm).
Esta técnica se emplea cuando la planimetría que 
presenta el soporte es < 5 mm medido con una regla 
de 2m.

MÉTODO DEL CORDÓN DEL MORTERO
Se aplican cordones de mortero, separados 2 cm del 
borde de la placa aislante, paralelos a estos. En el 
interior del rectángulo formado por los cordones, se 
colocan tres pegotes de mortero Colcret Term.
Esta técnica se emplea cuando la planimetría que 
presenta el soporte es varía entre 5 y 10 mm medido 
con una regla de 2 m.

Uso como revestimiento de las placas 24 h, al me-
nos, tras su pegado, y habiendo clavado ya los an-
clajes mecánicos, instalar los perfiles de refuerzo en 
las esquinas y eliminar las rebabas y desniveles entre 
placas mediante esmeril.
Extender directamente sobre el panel aislante (o so-
bre una superficie previamente reforzada), una capa 
del mortero Colcret Term y posteriormente regulari -
zar el espesor con una llana dentada del nº 6.
Desplegar, de arriba hacia abajo, las bandas de ma-
lla, solapadas al menos 10 cm entre sí, y presionarla 
con una llana sobre los surcos del mortero Colcret 
Term hasta que quede completamente embebida en 
el mismo.
Esta capa debe tener al menos 2 mm de grosor y 
en la superficie debe apreciarse la cuadrícula de la 
malla embebida.
Una vez que esta capa esté ligeramente endurecida 
y lo antes que sea posible (normalmente, al día si-
guiente), se aplicará una segunda capa de mortero 
Colcret Term de 2 mm lisa pero no fratasada, que 
termina la superficie revestida.
Una vez esté suficientemente endurecida y seca la 
capa armada de Colcret Term pero nunca antes de 
pasados dos días de la aplicación de la última capa, 
se puede aplicar mediante rodillo, brocha o pistola 
la imprimación acrílica y, tras su completo secado, 
que requiere al menos 24 horas, puede realizarse el 
acabado final con cualquier mortero acrílico.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
• Los soportes (ladrillos, revocos y hormigón) han

de estar limpios (libres de polvo, restos de pintu-
ras, grasas, desencofrantes, etc.)

• En soportes donde existan desniveles superiores a
1 cm, es aconsejable previamente regularizarlo.

• Las placas no deben tapar nunca las juntas de
dilatación del edificio.

Mortero hidráulico que se emplea como adhesivo y 
revestimiento de placas aislantes de poliestireno expandido, 

corcho natural, en un sistema de aislamiento térmico exterior.

COLCRET  
TERM

• Para fijar al soporte los paneles de lana mineral
y de corcho natural sólo utilizar el “Método de
Llana Dentada”.

• Proteger la parte superior de la fachada para
evitar las posibles filtraciones de agua.

• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de
30ºC

• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes
vientos o sol directo.

• No aplicar en zonas donde exista peligro de
agua estancada.

• En condiciones climatológicas extremas (mucho
viento o altas temperaturas) se produce un seca-
do más rápido de lo normal.

• En zonas donde el sistema Colcret Term es sus -
ceptible a sufrir impactos directos, se recomienda
reforzar la superficie de las placas con una do-
ble capa de malla o con una primera capa de la
malla de refuerzo y luego aplicar una segunda
capa de la malla.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg. de papel plastificado.

ALMACENAMIENTO
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original 
cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.
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DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo

PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA
< 2.8

ADHESIÓN
> 0.55N/mm2

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 998-1
GP CSIV W2

DATOS TÉCNICOS 

ASPECTO
Polvo

PERMEABILIDAD DEL VAPOR DE AGUA
< 2.8

ADHESIÓN
> 0.55N/mm2

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE EN 998-1
GP CSIV W2

APLICACIONES
• Fabricación de ladrillos colocación de interiores
• •Colocación de obra vista
• Colocación de bloque de hormigón
• Soporte de pavimentos (capa de soporte de ad-

hesivo cementoso)

PREPARACIÓN
El mortero tipo M-7,5 envasado en sacos se prepara 
en hormigonera. Añadir 4 litros de agua por cada 
saco de mortero (0,16 litros / kg.) Amasar hasta con-
seguir una pasta homogénea.

MODO DE EMPLEO
El soporte debe estar limpio y humedecido. Debe 
evitarse aplicar sobre pintura envejecida, yeso o 
superficies disgregables. Extender la pasta sobre el 
soporte o pieza con ayuda de una paleta. Colocar 
la pieza sobre la capa de mortero fresco y presionar 
fuertemente.

ENVASADO
Envasado en sacos de 25 Kg. aproximadamente.

APLICACIONES
• Fabricación de ladrillos colocación de interiores
• •Colocación de obra vista
• Colocación de bloque de hormigón
• Soporte de pavimentos (capa de soporte de adhe-

sivo cementoso)

PREPARACIÓN
El mortero tipo M-7,5 envasado en sacos se prepara 
en hormigonera. Añadir 4 litros de agua por cada 
saco de mortero (0,16 litros / kg.) Amasar hasta con-
seguir una pasta homogénea.

MODO DE EMPLEO
El soporte debe estar limpio y humedecido. Debe 
evitarse aplicar sobre pintura envejecida, yeso o 
superficies disgregables. Extender la pasta sobre el 
soporte o pieza con ayuda de una paleta. Colocar 
la pieza sobre la capa de mortero fresco y presionar 
fuertemente.

ENVASADO
Envasado en sacos de 25 Kg. aproximadamente.

Mortero seco diseñado para uso corriente, destinado a ser 
utilizado en contrucciones interiores y exteriores sometidas 
a requisitos estructurales.

Mortero seco diseñado para uso corriente, destinado a ser 
utilizado en contrucciones interiores y exteriores sometidas 
a requisitos estructurales.

COLCRET  
MORTERO 7,5

COLCRET  
MORTERO CARAVISTA

*marcado en el lateral del saco *marcado en el lateral del saco
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DATOS TÉCNICOS 

REACCIÓN AL FUEGO
A1(Incombustible) UNE-EN 13501-1:2002 

ADHESIÓN
0,5 N/mm² – FP:A UNE-EN 1015-21:2003

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
2,7 N/mm² UNE-EN 1015-11:2000 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
7,1 N/mm² UNE-EN 1015-11:2000 

COEFICIENTE DE CAPILARIDAD
0,14 Kg/m²*min0.5 UNE-EN 1015-18:2003

PERMEABILIDAD AL AGUA
0,6 ml/cm² UNE-EN 1015-21:2003

DENSIDAD APARENTE EN SECO
1581 Kg/m³ UNE-EN 1015-10:2000

Resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio.

CARACTERÍSTICAS
• Excelente trabajabilidad.
• Muy buena adherencia  sobre soportes sanos.
• Aplicable directamente  sobre el cerramiento.
• Buenas resistencias  mecánicas.
• Rendimiento: 1,8 kg/m2 y mm de espesor.

SOPORTES
  sodacsofne ,nógimroh ed  euqolb ,ocimárec ollirdaL

de cemento.

PRECAUCIONES
El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, 
pinturas y grasas. NO APLICAR SOBRE YESO. No 
aplicar a temperaturas inferiores a +5º C ni superio-
res a +35º C. Consultar la Ficha de Datos de Segu-
ridad.

MODO DE EMPLEO
Mezclar el producto con un 19-21% de agua. Ama-
sar hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar 
el mortero con llana en un espesor mínimo de 8 mm. 
Tambien se puede aplicar el mortero con máquina 
de proyectar. Alisar con llana.

ENVASADO
Envasado en sacos de 25 Kg. aproximadamente.
Palets de 1200 kg.

CONSERVACIÓN
Tiempo máximo de  almacenaje: 12 meses a  partir 
de la fecha de  fabricación en su envase  original no 
abierto y  almacenado en lugar seco.

Solución en base agua y siliconas transparentes que 
permite realizar una impregnación sobre el soporte
tratado, para crear una protección repelente al agua.

PROPIEDADES
• Gran penetración en el soporte
• Rápida eficacia hidrofugante
• Reduce la absorción de suciedad
• Evita eflorescencias de sales solubles permitiendo a

la vez la respiración de las fachadas.
• Transpirable al vapor de agua.
• Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte

sin alterar su color o apariencia.

APLICACIONES
Exterior e interior.
Ideal para la hidrofugación de fachadas de piedra 
natural, ladrillos cara vista, hormigón, morteros de 
cemento, ladrillos, yesos y fiborcemento.
No modifica su aspecto natural, les confiere hidrore-
pelencia.

DATOS TÉCNICOS
• Color: Blanco lechoso.
• Peso específico: 1,05 k/l +- 0,05k/l
• Secado al tacto: 1 hora a 20ºC.
• Repintado: Producto no repintable. Si se aplican

dos manos del mismo producto para saturar
superficie, aplicad la segunda mano antes del
completo secado de la primera mano.

• Aplicación: Brocha, rodillo, pistola.
• Dilución y limpieza: En agua. El producto no

necesita dilución
• Rendimiento: 3-5 m2/l en función del soporte.

ALMACENAMIENTO
6 meses, desde su fabricación y envasado, sin 
abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas 
comprendidas entre 10 y 30ºC.

Mortero en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados 
listo para amasar con agua y aplicarlo a mano o a máquina. 
Para la preparación de soportes que luego han de pintarse.

Impermeabilizante invisible e hidrófugo para fachadas de 
obra vista y piedra natural en base agua.

COLCRET  
MORTERO CAPA FONDO

COLCRET  
HIDROFUGANTE agua

*marcado en el lateral del saco APLICACIÓN
Morteros de cemento:
Si el soporte es nuevo, esperar un mínimo de 30 
días hasta que esté totalmente fraguado. Que no 
queden restos de humedad.
Limpiar el soporte de eflorescencias y de otros 
productos extraños e impurezas. Utilizar chorro 
abrasivo si es necesario.
Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar 
totalmente para evitar restos de humedad
Sanear el paramento con pr oductos indicados para 
ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.
Ladrillo cara vista piedra natural y similares:
Asegurarse de que este el paramento bien seco, sin 
restos de humedad.
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de 
impurezas y residuos.
Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar 
totalmente para evitar restos de humedad.
Sanear el paramento con productos indicados para 
ello y secar bien. Muy importante evitar humedad.
Restauración y mantenimiento:
Eliminar restos de pinturas viejas si existen.
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de 
impurezas y residuos.
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APLICACIONES
Para la preparación de paredes de cemento, 
fibrocemento, yeso.., antes de la aplicación de 
revestimientos, pinturas al agua, pastas plásticas y 
pétreas, impermeabilizantes, etc... para conseguir 
acabados impermeabilizantes al exterior y lavables 
sobre otras pinturas.

DATOS TÉCNICOS
• Acabado: Transparente.
• Sellado: Excelente.
• Secado: 30-60 minutos.
• Repintado: 4-6 horas.
• Viscosidad: 40 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ±

10ºC (UNE 48.076).
• Densidad: 1,05 ± 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
• Rendimiento: 5-10m2/litro,( producto sin diluir).
• Conservación: más de un año en su envase original

cerrado.
• Utensilios: Limpieza con agua.
• C.O.V.;2004/42/II (A/h)Max. COVS: 20 G/L.

MODO DE EMPLEO
Para obtener una gran penetración debe diluirse 
en la siguiente proporción: 4 partes de agua por 1 
parte de Fijador Sellador
Acrilico. Si se usa como barniz de acabado, no diluir 
o hacerlo ligeramente. Se aplica a rodillo o brocha.

PRESENTACIÓN
En envase de: 5 litros, 8 litros y 20 litros.

ALMACENAJE:
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 
más de un año en su envase original bien cerrado 
y resguardado de laintemperie (a cubierto y 
temperatura 5 y 35ºC).

Repele el agua desde el interior y aumenta la 
durabilidad del efecto hidrófugo durante más años.

PROPIEDADES
• Incoloro
• No cambia el color de las superficies
• Mayor penetración en los materiales de construcción
• Permeable al vapor de agua
• Impermeable
• Gran resistencia a las inclemencias meteorológicas

SUPERFICIES
El hidrófugo base disolvente de anti-humedades se 
puede aplicar sobre diferentes superficies como:

• Ladrillo
• paneles fibrocemento
• piedra natural
• madera
• cemento
• hormigón

No se debe aplicar sobre yeso, vidrio, pinturas, plás-
ticos o metales.

RENDIMIENTO
Dependiendo de la porosidad y características del 
soporte desde un 0,25litro/m2 hasta 1 litro/m2.

FORMA DE APLICACIÓN
El hidrófugo base disolvente de AntiHumedades se 
puede aplicar con pulverizador airless, mochila sul-
fatadora, también se puede aplicar con brocha y ro-
dillo pero no es lo recomendado.
La superficie deberá estar limpia y seca, no demasia-
do caliente por exposición al sol y sin partes sueltas.
Si existen grietas se deben tratar antes de realizar el 
tratamiento hidrofugante.
Se puede aplicar tanto en superficies verticales como 
en horizontales. En las superficies verticales se debe 
aplicar siempre de abajo hacia arriba asegurándo-

Selladora acrílica al agua, especialmente penetrante para Impermeabilizante hidrófugo con base disolvente que ayu-
da a penetrar a una mayor profundidad a través de los 
poros de los materiales de construcción.

COLCRET  
FIJADOR ACRÍLICO

COLCRET  
HIDROFUGANTE disolvente

RECOMENDACIONES:
No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas 
inferiores a los 5ºC. Remover el contenido del envase.

nos de que se reparte uniformemente sobre toda la 
superficie.
Se deben cubrir las superficies que no se van a tratar 
como: vidrio, metales, plásticos, vegetación...

CONSERVACIÓN
Máximo 1 año en el envase original correctamente 
cerrado. También deberá estar alejado de los rayos 
del sol y de las heladas.



Carta de colores
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901

921

950

953 GRIS NEVADA

902

922

951

927 MARFIL

903

923

952

928 CREMA

910

924

960

929 ROSA VALENCIA

911

925

961

930 MADERA

920

926

962 BLANCO

912 ROJO ALICANTE
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