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La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.   

 

      
              

           
 
 
NATURALEZA DEL PRODUCTO 
Adhesivo impermeabilizante bicomponente.  
 
CLASIFICACIÓN SEGÚN EN 12004  ( C2 TE) 
 
BOND CEMENT es un adhesivo cementicio mejorado con características adjuntivas (C2), 
deslizamiento reducido (T) , tiempo abierto prolongado (E), deformable (S1). 
 
  
CAMPO DE APLICACIÓN 
Formulado expresamente para la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos, 
tanto en interior como en exterior, para balcones, piscinas, baños, terrazas, etc. Apto 
incluso para la sobrecolocación de materiales cerámicos sobre pavimentos y 
revestimientos preexistentes. El producto se aplica en una sóla mano y no requiere la 
utilización de red. 
 
 
PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES   
Limpiar esmeradamente el soporte para eliminar: sales, polvo, partes friables, sustancias 
extrañas o antiadherentes. Mojar la superficie antes de la aplicación. 
 
 
RECOMENDACIONES 
No añadir cemento o aditivos. 
No utilizar si el envase está dañado. 
No añadir agua cuando la masa empieza a fraguar. 
No aplicar sobre superficies en asfalto o tratadas con betún. 
 
  

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA 

UNI EN 12004 

C2 T E 
ADESIVO CEMENTIZIO PER 

CERAMICA 
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APLICACIÓN  
ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE – ADHESIVA PARA REVESTIMIENTOS DE FORMATOS MEDIOS Y 
PEQUEÑOS (DE ÁREA INFERIOR A 900 cm2 ) 
 
Tras haber mezclado homogéneamente los componentes A+ B (en proporción 100 + 33)  
extender sobre el soporte una capa CONTINUA y de ESPESOR CONSTANTE, suficiente 
para garantizar el mojado de la cara trasera del azulejo. A título indicativo, en superficies 
no alteradas, 2,5 mm. son suficientes. 
 
Con la parte dentada de la espátula ejercitar una ligera presión para formar la cresta.  
A fin de preservar la acción impermeabilizante, ES NECESARIO GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LA CAPA APLICADA DE BOND CEMENT.  
 
ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE – ADHESIVA PARA REVESTIMIENTOS DE GRAN FORMATO (DE 
ÁREA SUPERIOR A  900 cm2), ACCIÓN IMPERMEABILIZANTE DE TODOS LOS FORMATOS EN 
PISCINAS Y DEPÓSITOS:  
 
BOND CEMENT debe ser expandido en la capa posterior del azulejo (doble capa) para 
asegurar la adherencia. 
 
 
ADVERTENCIAS  
Aplicar BOND CEMENT a temperaturas comprendidas entre los +5º C y los +35° C. 
El revestimiento colocado con BOND CEMENT no debe estar expuesto a la lluvia u otras 
inclemencias  durante al menos 24 horas tras la aplicación. 
Dada la elasticidad de BOND CEMENT, se aconseja añadir ADEGUM LÁTEX al agua de 
amasado para rellenar las juntas.   
Cualquier aplicación posterior no debe ser ejecutada antes de 24 horas tras la 
aplicación de BOND CEMENT. 
El revestimiento será colocado en los 20 minutos posteriores a la aplicación de BOND 
CEMENT. 
 
 
CONSUMOS  
Capa impermeable + cresta para adhesión, aplicado en mano única: 3,5 kg. /m2. 
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ELABORACIÓN  
Componente A (polvo) kg 15 
Componente B (líquido) kg 5 
  
 
ALMACENAJE 
El producto, en su envase íntegro, tiene una estabilidad de 12 meses. Almacenar a 
temperaturas comprendidas entre los +5° C y los +35° C.  
 

 
NORMATIVA DE SEGURIDAD 

 
PRECAUCIONES 
Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe 
consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa 
Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto 
en uso. 
 
 
ECOLOGÍA 
No dispersar en el ambiente el producto y/o su envase vacío. Consultar la más reciente 
Ficha de Seguridad para informaciones relativas a la eliminación de residuos. 
 
 

DATOS TÉCNICOS (valores medios) 
 
 

  COMP. A COMP. B 
CONSISTENCIA Polvo Líquido 

COLOR Blanco Blanco 
RESÍDUO SECO 100 45 

 
PROPORCIÓN DE MEZCLADO 

 
A: 100     +         B: 33 

COLOR DE LA MASA Blanco 

CONSISTENCIA PASTA  TIXOTRÓPICA UNTABLE 
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RESISTENCIA CERTIFICADA DEL PRODUCTO EN EJERCICIO 
 
 
Tiempo abierto: elevada adhesión a tracción 
a 30 minutos (UNI EN 1346 : 2000)                                        

0,59 N/mm² 

Elevada adhesión a tracción inicial                                        
(UNI EN 1348 : 2000) 

1,08 N/mm² 

Elevada adhesión a tracción tras 
envejecimiento térmico (UNI EN 1348 : 2000)                                        

1,14 N/mm²  

Elevada adhesión a tracción tras ciclos de 
hielo-deshielo                                                                 
(UNI EN 1348 : 2000)         

1,28 N/mm²  

Elevada adhesión a tracción tras inmersión en 
agua   (UNI EN 1348 : 2000) 

1,03 N/mm² 

Alargamiento a rotura  < 2 % 
Deslizamiento (UNI EN 1308 : 2007) Inferior a 0,5 mm. 
Resistencia al cloro                                                  
(28 gg en solución 10% NaCl) 

Óptima 

Resistencia a los sulfatos                                               
(28 gg en solución 10% K2SO4) 

Óptima 

    
Tiempo de trabajabilidad  ( 20 ° C) 60 minutos 
    
Determinación de humectación                     
UNI EN 1347: 2000              

  

Tras 10 minutos 85,30% 
Tras 20 minutos 56% 
Tras 30 minutos 38,60% 
 
 
 
 

Producto conforme a las prescripciones de la Directiva 2003/53/CE 


