
PPREPARACIÓN DEL SOPORTE

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

APLICACIÓN DE LA MEZCLA

COLOCACIÓN DE PIEZAS

LIMPIEZA

ALMACENADO

CONTRAINDICACIONES

Apto para 
piedra natural o 

reconstituida

Tanques y 
piscinas.

Cocinas y baños

Sobre piso 
interno y externo.

Sobre
 losa radiante

-Las condiciones climáticas desfavorables (sol fuerte, 
viento, baja humedad relativa ambiente o altas 
temperaturas) o un sustrato muy absorbente, pueden 
reducir el tiempo abierto a unos pocos minutos.
- Las desviaciones en la planeidad del soporte 
deberán ser inferiores a 5 mm medidas en un tramo de 
2 metros de longitud.
- Espesor máximo de aplicación: 10 mm
Cuidar que no se forme piel en el adhesivo extendido. 
Debe permanecer fresco al tacto antes de la 
colocación de la pieza. Si se formara una película 
superficial, re-extender el adhesivo con la llana 
dentada y no mojar con agua.
- Peso máximo de las piezas: 40 kg.
- Aplicado sobre losas radiantes, ésta deberá estar 
apagada 24 horas antes.
- Los revestimientos aplicados no deben lavarse ni 
exponerse a la lluvia durante al menos 6 horas y deben 
protegerse del sol fuerte y de las heladas durante por 
lo menos 24 horas después de la colocación.
- En superficies verticales exteriores, las baldosas o 
piezas importantes deberán ser ancladas mecánica-
mente.
- No emplear Guazukol® Super Flex sobre contrapisos 
y carpetas de anhidrita.
- No emplear sobre superficies de metal, goma, PVC, 
paneles de yeso, enduidos de yeso, piedras naturales www.klaukol.com.py
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Los sustratos de hormigón deben estar perfectamen-
te curados (28 días) y secos, eliminada la lechada 
superficial (exudación), y cualquier parte suelta o débil 
que impida una correcta adherencia. 

De ser posible, mezclar con un agitador mecánico de 
bajas revoluciones (400 a 600 r.p.m.). Agregar 1 parte 
de agua limpia en un recipiente adecuado.
Sobre el agua, verter gradualmente 2,5 a 3,5 partes de 
Guazukol® Super Flex. Siempre verter el polvo sobre 
el agua. Mezclar hasta lograr una consistencia pastosa, 
dócil, homogénea y libre de grumos y dejar reposar 
aproximadamente 10 minutos. Luego re-mezclar 
durante 30 segundos adicionales y aplicar.

F I C H A   T É C N I C A
Super Flex

ADHESIVO CEMENTICIO FLEXIBLE MULTIPROPÓSITO, 10 EN 1.
MONOCOMPONENTE, LISTO PARA USAR, SE MEZCLA SOLO CON AGUA,
APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES, VERTICAL Y HORIZONTAL, 
SIN DESLIZAMIENTOS, ALTO NIVEL DE ADHERENCIA.

Los útiles y herramientas utilizados se deben limpiar 
con agua inmediatamente después de su empleo, 
mientras el producto esté en estado fresco, antes que 
se produzca el endurecimiento.
Una vez endurecido, se deberá remover por medios 
mecánicos.

Almacenar en sus envases de origen, bien cerrados y 
no deteriorados, en lugares frescos y secos, a 
temperaturas entre +5°C y +35°C.

Guazukol® Super Flex se aplica sobre el sustrato con 
una llana dentada.
Como regla general, para escoger la llana dentada 
correcta, emplear aquella que proporcione una 
cobertura de por lo menos el 80% del respaldo de las 
piezas en paredes interiores y áreas de tránsito 
liviano, y del 100% para las áreas de tránsito intenso.
Extender una primera capa delgada de adhesivo (en un 
espesor aprox. 3 mm) en paños pequeños (de aprox 1 
metro cuadrado por vez) con el lado liso de la llana, 
distribuyendo uniformemente, después, inmediata-
mente aplicar el resto del producto y peinar la 
superficie con la llana dentada, ajustando al espesor 
deseado.
Para aplicaciones especialmente exigentes (pisos 
sometidos a cargas pesadas o solados a ser pulidos 
"in-situ", piezas de forma alabeada o con grandes 
nervaduras, piezas de gran tamaño o suelos sujetos a 
cargas pesadas) Guazukol® Super Flex debe 
aplicarse, además, al respaldo de la pieza (doble 
encolado). Se consideran piezas de gran tamaño a 
aquellas de más de 30 cm x 30 cm.

TAMAÑO DE LA PIEZA LLANA 
RECOMENDADA

CONSUMO

En caso de que el respaldo tenga mucho polvillo, se 
aconseja eliminarlo.
Las piezas se colocan ejerciendo una firme presión 
para asegurar el buen contacto con el adhesivo y hasta 
que la pasta brote por las orillas.

No es necesario mojar las piezas previamente.
Tiempo abierto: 25 minutos.
En condiciones de temperatura y humedad normales, 
el anterior es el tiempo límite que se puede dejar 
Guazukol® Super Flex sobre la superficie sin colocar 
el revestimiento. Verificar antes que el adhesivo 
todavía esté fresco.
Tiempo de corrección: hasta los 25 minutos, las piezas 
pueden ser corregidas (dependiendo de la temperatu-
ra).
Tomado de juntas: Podrán ser tomadas con pastina 
una vez que el adhesivo haya endurecido lo suficiente.
Emplear la pastina específica para el tipo de junta 
(ancha / fina).

o reconstituidas sujetas a grandes movimientos por 
acción de la humedad, en mármol verde, ciertas 
piedras areniscas, pizarras, maderas y aglomerados.
- No emplear cuando la colocación deba ser habilitada 
al tránsito en corto tiempo (menos de 24 horas).



 

ADVERTENCIA

-Las condiciones climáticas desfavorables (sol fuerte, 
viento, baja humedad relativa ambiente o altas 
temperaturas) o un sustrato muy absorbente, pueden 
reducir el tiempo abierto a unos pocos minutos.
- Las desviaciones en la planeidad del soporte 
deberán ser inferiores a 5 mm medidas en un tramo de 
2 metros de longitud.
- Espesor máximo de aplicación: 10 mm
Cuidar que no se forme piel en el adhesivo extendido. 
Debe permanecer fresco al tacto antes de la 
colocación de la pieza. Si se formara una película 
superficial, re-extender el adhesivo con la llana 
dentada y no mojar con agua.
- Peso máximo de las piezas: 40 kg.
- Aplicado sobre losas radiantes, ésta deberá estar 
apagada 24 horas antes.
- Los revestimientos aplicados no deben lavarse ni 
exponerse a la lluvia durante al menos 6 horas y deben 
protegerse del sol fuerte y de las heladas durante por 
lo menos 24 horas después de la colocación.
- En superficies verticales exteriores, las baldosas o 
piezas importantes deberán ser ancladas mecánica-
mente.
- No emplear Guazukol® Super Flex sobre contrapisos 
y carpetas de anhidrita.
- No emplear sobre superficies de metal, goma, PVC, 
paneles de yeso, enduidos de yeso, piedras naturales 

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica 
están basados en ensayos de laboratorio. 
Las mediciones en obra de estos datos pueden variar 
debido a circunstancias más allá de nuestro control.
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F I C H A   T É C N I C A

o reconstituidas sujetas a grandes movimientos por 
acción de la humedad, en mármol verde, ciertas 
piedras areniscas, pizarras, maderas y aglomerados.
- No emplear cuando la colocación deba ser habilitada 
al tránsito en corto tiempo (menos de 24 horas).
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piedra natural o 

reconstituida

Tanques y 
piscinas.

Cocinas y baños

Sobre piso 
interno y externo

Sobre
 losa radiante

Super Flex


