
GECOL Elastic–PU

Adhesivo de poliuretano, bicomponente, de elevada 
deformabilidad y altas prestaciones para pavimentos flexibles

Válido sobre revestimientos de PVC, epoxi, acero, madera    
y en general pavimentos de elevada elasticidad.

Aplicaciones de cerámica sobre piscinas de poliéster.

Excelentes prestaciones en las condiciones más comprometidas:  
 - Pavimentos de alto tránsito de rodadura.    
 - Pavimentos con climatización radiante.    
 - Instalaciones deportivas.

Sin disolventes.

Deslizamiento vertical nulo. (sin descuelgue). 

Asegura una total estanqueidad en la superficie aplicada.

Usos Normativas

Requisitos de puesta en obra

· Las indicaciones de uso se refieren, donde   
esté previsto, a la Norma UNE 138002, en vigor 
desde febrero de 2017: “Reglas generales para  
la ejecución de revestimientos con baldosas 
cerámicas por adherencia”. Siguiendo en todo 
momento las especificaciones y aplicaciones  
de esta. 

· Otros usos u otras aplicaciones no descritas en 
dicha Norma no se verán contempladas dentro 
de la garantía del producto.

· Previo al empleo de este adhesivo recomendamos 
consultar el manual de utilización.

· Los datos aportados en esta documentación 
técnica han sido obtenidos en condiciones 
normalizadas de laboratorio, por lo que pueden 
variar en función de la puesta en obra y de las 
condiciones ambientales particulares, las cuales 
quedan fuera de nuestro control.

· GECOL garantiza el perfecto comportamiento  
de sus productos auxiliares a las situaciones 
indicadas. Materiales de otras marcas o 
situaciones no descritas pueden afectar a   
las propiedades físicas y estéticas de   
nuestros productos.
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Conforme a la norma
Europea UNE EN 12004

ADHESIVOS PARA
BALDOSAS CERÁMICAS

R2TSEGÚN EN:

12004
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Campos de aplicación

Modo de empleo

Adhesivo de poliuretano de dos componentes, sin 
disolventes, apto para la adherencia de todo tipo de 
revestimientos:

  - Pavimentos flexibles.

  - Metales.

  - Hormigón.

  - Fibras estables de poliéster.

  - Piedra.

  - Cerámica.

  - Madera, parquet, etc.

  - Suelos de PVC y goma.

  - Revestimientos deportivos.

  - Colocación de todo tipo de platos de ducha (fibra, 
resina, piedra natural, cerámico, etc.)

Apto para la colocación en pavimentos y revestimientos 
interiores y exteriores, sobre soportes deformables 
absorbentes y no absorbentes de uso doméstico, 
comercial, industrial y mobiliario urbano, incluso en 
zonas sujetas a ambientes bruscos de temperaturas.

  - Respetar obligatoriamente las proporciones de la 
mezcla.

  - Proteger adecuadamente los productos sensibles a las 
manchas (piedras calizas, cerámicas, pulidas, etc.). 

  - Atención: una vez endurecido, el producto no se 
puede eliminar.

  - Es aconsejable respetar juntas entre piezas de 3 mm 
en interiores y 5 mm en exteriores.

  - Una vez abierto, el producto polimeriza, pudiendo 
quedar inservible en posteriores utilizaciones.

  - En piscinas de poliéster realizar un lijado previo de 
toda la superficie.

  - Durante la colocación, evitar la penetración de agua 
entre el soporte y la pieza y prever la protección final 
con cornisas, vierteaguas, etc.

  - Los valores de tiempo abierto y tiempo de vida de la 
mezcla pueden variar dependiendo de las condiciones 
atmosféricas (temperatura y humedad).

  - Para la colocación de platos de ducha no deben 
quedar zonas huecas en la unión, evitado de esta 
forma una posible rotura del mismo.

  - En caso de duda, consultar siempre con nuestro 
Departamento Técnico y para más información solicite 
la hoja de seguridad del producto.

1_Recomendaciones previas  

2_Preparación del soporte  

  - Como norma general, todos los soportes han de 
estar limpios, estables, sin polvo, suficientemente 
secos, libres de aceites, grasas, pinturas, restos de 
desencofrantes, óxidos, antiguas masillas o cualquier 
tipo de protector que impida la adherencia. 

En caso necesario se recomienda efectuar una 
limpieza con un disolvente no graso (acetona).

  - Sobre soportes muy absorbentes, poco resistentes o 
pulverulentos utilizar previamente GECOL Primer–TP 
diluido en agua 1:2.

  - Cualquier soporte o sustrato desconocido o no descrito 
en esta ficha técnica, debe ser ensayado previamente 
para comprobar su agarre, compatibilidad química y 
de producción de manchas o bien consultar a nuestro 
Departamento Técnico.

  - Previa a la aplicación, mezclar los dos componentes 
de GECOL Elastic–PU, en su totalidad con un batidor 
eléctrico lento (500 r.p.m.), hasta obtener una masa 
suave y homogénea.

  - Extender y reglear el espesor con la ayuda de una 
llana dentada, asegurando la total humectación.

  - En la aplicación de revestimientos de elevadas 
dimensiones, con fuerte tránsito, en exteriores o donde 
se requiera una elevada elasticidad, se recomienda la 
técnica del doble encolado.

  - Colocar y macizar la baldosa hasta la ruptura de la 
huella o surco que deja la llana dentada, comprobando 
periódicamente la pegajosidad de la pasta.

  - Se debe controlar periódicamente que el adhesivo no 
forme una película superficial, y esté fresco. 

  - La viscosidad de la mezcla aumenta gradualmente 
con el tiempo.

  - En impermeabilizaciones, se recomienda realizar una 
capa de al menos 1 mm con la llana lisa, dejando 
curar aproximadamente 12 horas, antes de la 
aplicación de una nueva capa de adhesivo.

3_Aplicación  
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Límites de empleo Limpieza

No utilizar:

  - Sobre superficies húmedas o con posibilidad   
de humedad por capilaridad.

El producto fresco, se elimina con un disolvente 
orgánico (ej. acetona o alcohol).

Una vez curado solo se elimina mecánicamente.

  - El sellado de juntas se realiza con los materiales 
específicos de la gama G#color Juntas.

  - Cuando sea necesario una buena resistencia   
química, usar compuestos epoxi anti-ácido de la 
gama G#color Juntas epoxídicas.

  - Respetar juntas de movimiento sobre cualquier junta 
estructural que presente la edificación.

  - Juntas de movimiento perimetrales en esquinas y 
cambios de plano, altura o material.

  - Juntas de movimiento que configuren paños de 
superficie máxima de 50 m2 en interiores y 25 m2 en 
exteriores y 16 m2 con colores oscuros en exteriores.

  - Todas las juntas de movimiento se deben rellenar con 
másticos deformables G#color Elastic–MS.

4_Rejuntado  

Datos técnicos

Consumo

1,5 – 3,0 kg / m2 en función del tipo de colocación y la llana utilizada.

Suministro

Conjunto de 8 kg (Componente A: 7 kg  y Componente B: 1 kg)

Color: blanco.

Producto

Composición: adhesivo líquido de poliuretano Bicomponente exento 
de disolventes y de plastificantes.

Almacenaje

18 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado  
y al abrigo de la intemperie.

Aplicación

Duración de la vida de la mezcla: de 100 minutos.

Tiempo abierto: 85 minutos.

Relleno de juntas: 12 horas.

Transitable: en 12 horas (dependiendo de las condiciones climáticas).

Puesta en servicio: 7 días (dependiendo de las condiciones climáticas).

Espesor de colocación: de 2 a 7 mm.

Temperatura de aplicación:      
de +5 °C a +35 °C (medidos sobre el soporte).

Prestaciones finales

Viscosidad inicial 23 °C: 25000 – 35000 cps

Resistencia a la temperatura: desde -40 °C hasta +100 °C

Adherencia inicial a cizalla: superior a 2,0 N/mm2

Adherencia a cizalla tras inmersión en agua: superior a 2,0 N/mm2

Adherencia a cizalla tras acción del calor: superior a 2,0 N/mm2

Adherencia de tiempo abierto (20 min): superior a 0,5 N/mm2

Adherencia sobre hormigón: superior a 1,0 N/mm2

Adherencia sobre poliéster tras inmersión en agua:   
superior a 1,0 N/mm2

Determinación del deslizamiento: < 0,1 mm

Determinación de la deformación transversal: > 40 mm

Reacción frente al fuego: No inflamable.

Datos de seguridad

PELIGRO

GHS05 GHS08

Componentes peligrosos  
a indicar en el etiquetaje:

diisocianato de difenilmetano,  
isómeros y homólogos

Indicaciones de peligro

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H334 Puede provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades 
respiratorias en caso de inhalación.

H317 Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H373 Puede provocar daños en los 
órganos tras exposiciones prolongadas 
o repetidas.

Consejos de prudencia

P260 No respirar el los vapores.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas 
/ máscara de protección.

P305+P351+P338 EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante

varios minutos. Quitar las lentes   
de contacto, si lleva y resulta fácil.  
Seguir aclarando.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre  
y mantenerla en una posición que   
le facilite la respiración.

P308+P313 EN CASO DE  
exposición manifiesta o presunta:   
Consultar a un médico.

P302+P352 EN CASO DE  
CONTACTO CON LA PIEL:  
Lavar con abundante agua.


