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COLA PORCELANICO GRIS. C1TE según UNE-EN-12004 

 

REANSA® COLA PORCELANICO GRIS, Adhesivo cementoso a base de cemento gris, áridos 
calcáreos/silíceos, resinas redispersables y aditivos orgánicos e inorgánicos.

 

Granulometría < 0,8 mm Densidad aparente en polvo 1.250 kg/m3 Densidad aparente en pasta 
1.650 kg/m3 Densidad aparente endurecido 1.450 kg/m3 Agua de amasado 32% Tiempo abierto ≥ 30 
min. Adherencia inicial ≥ 0,8N/mm2 Adherencia tras inmersión ≥ 0,5N/mm2 Adherencia tras calor ≥ 
0,5N/mm2 Adherencia tras hielo-deshielo ≥ 0,5N/mm2 Deslizamiento < 0,5 mm Tiempo de rectificación 
40 min. Tiempo de rejuntado 24 horas Tiempo para ser transitable Reacción al fuego 24 horas 
Euroclase A1 Consumo llana 6 X 6 3 - 4 kg/m2 Espesor máximo por capa 10 mm  

 

Revoques de cemento o mortero. • Piedra natural dura. • Ladrillos sílico-calcáreos. • Tabiques 
de cartón-yeso. 

 

• Indicado para colocación de baldosas cerámicas en pavimentos o revestimientos interiores y 
pavimentos exteriores, formatos grandes y porosidades bajas, especial gres porcelánico, soportes 
deformables (cartón-yeso).

•  También indicado para piedra natural..

Los soportes deben ser resistentes, sanos y estar libres de partículas que dificulten la adherencia. • 
Con calor, vientos y soportes absorbentes es necesario humedecer el soporte y esperar a que desaparezca 
la película de agua.

No usar en fachadas, ni sobre soportes de yeso/escayola, ni con piezas grandes (> 40 x 40 cm) de 
baja absorción (< 3%). • Se deben respetar las juntas de construcción y dejar juntas de colocación de 2 mm 
mínimo.

No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC. • No usar en exteriores ni con piezas grandes (> 
40 x 40 cm) de baja absorción (< 3%).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROPIEDADES TÉCNICAS

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

INDICACIONES DE APLICACIÓN 
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1: Amasar Reansa® Cola Porcelánico Blanco/gris con aprox. 7,5 - 8 litros de agua por saco, hasta 
tener consistencia cremosa. 

2: Dejar reposar la masa unos dos minutos antes de proceder a la colocación de las baldosas 
cerámicas. 

3: Extender sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m2 ) y peinar con una llana dentada de 8 
x 8 mm para regularizar el espesor. 

4: Presionar las baldosas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

 

 Presentación del producto: • Reansa® Cola Plus Blanco/Gris se presenta en sacos de papel de 25 kg 
paletizado en palets de 56 sacos. 

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de 

heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 18 meses desde la 
fecha de fabricación.

 

Precauciones de uso: 
Se deben respetar las juntas de construcción y dejar juntas de colocación de 2 mm mínimo. No 

usar sobre soportes de yeso con humedades superiores al 5%. 

Evitar el contacto directo con la piel. Para más información consulte la hoja de seguridad. No usar 
sobre yesos muertos o enlucidos débiles.

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presentan patologías 
especiales. Proteger la piel y los ojos especialmente. Aplicar con buena ventilación, no inhalar el 
producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Gestión de residuos:
Según las disposiciones legales locales. Los envases son de papel con lámina de polietileno 

intermedia. Contribuya a respetar el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe y use el 
punto limpio más próximo.

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN ADICIONAL
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Información de seguridad:
Información con relación a seguridad, datos físicos, ecológicos y toxicológicos consultar la 

versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

Asesoramiento técnico:
En caso de dudas, consulte al departamento de calidad (info@reansa.eu).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La Ficha Técnica sirve para la información y el 
asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En parBcular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la 

finalidad deseadas. Talestech se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores. 


