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Norma UNE EN 12004: 
Adhesivos “C1” y “C2”

Norma UNE EN 12002: 
Adhesivos “S1” y “S2”

Marcado CE

Esta norma determina la deformación transversal, “la deformabilidad”; es decir, mide la capacidad de
un adhesivo endurecido de deformarse por las tensiones entre la baldosa y la superficie de colocación,
sin pérdida significativa de adherencia a la superficie revestida.
Para ello debe incluir en su composición química la adición de “polímeros”, que son aditivos flexibles y
redispersables que mejoran la adherencia y la flexibilidad en condiciones climáticas adversas (con-
traste térmico, hielo, aire, etc...).

El marcado CE, obligatorio en la Unión Europea, ofrece información del producto acerca de sus principales características
y, a la vez, nos da garantía del mismo.
Hay que tener en cuenta que no todos los adhesivos con marcado CE cumplen con todas las exigencias de la norma:

Adhesivos simples: llevan el marcado CE y su aplicación es sólo en interiores.
Adhesivos de alta calidad: llevan el marcado CE + una clasificación 12004 (p. ej. C2FE).
Adhesivos de alta calidad deformables: llevan el marcado CE + una clasificación 12004 + una
clasificación 12002 (p.ej. C2 TE S1).

Clasificación de los adhesivos según
Norma EN 12002

S1 Deformación    > 2,5 – 5 mm.

S2 Deformación    > 5 mm.

Codificación adicional

F
Adhesivo de fraguado rápido. Adherencia
superior a 0.5 N/mm2 a las 6 horas de su
colocación (según EN 1348)

T
Adhesivo con deslizamiento reducido. Lo
que significa un descuelgue nulo de la
pieza. (según EN 1308)

E
Adhesivo con un tiempo abierto prolonga-
do. Lo que significa trabajar más cómo-
damente. (según EN 1346)

TT
Adhesivo con doble deslizamiento reduci-
do. Deslizamiento nulo con el doble de
peso de la pieza colocada (según EN
1308)

EE

Adhesivo con doble tiempo abierto
ampliado. Hasta 60 min de tiempo abier-
to en condiciones normalizadas de labo-
ratorio (según EN 1346). Mayor seguri-
dad en condiciones ambientales adversas
(calor, corrientes de aire…)

Principales ventajas
de un adhesivo S:
Especialmente indicados en
aplicaciones exteriores, sobre
todo en FACHADAS.
Garantía de máxima adherencia
y flexibilidad.
Más tiempo abierto.
Mayor resistencia al
deslizamiento.
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Normativa Europea

La finalidad de la nueva normativa europea es codificar los adhesivos que se utilizan en la colocación
de las baldosas cerámicas para que se puedan escoger correctamente según su aplicación.
Dicha clasificación se basa en valores de: adherencia, fraguado, deslizamiento y tiempo abierto. 
A partir de su calidad adhesiva, los adhesivos cementosos se dividen en dos grandes grupos: C1 y C2.
C1: Adhesivo cementoso de fraguado normal (adhesión > 0,5 N/mm2)
C2: Adhesivo cementoso de fraguado mejorado (adhesión > 1,0 N/mm2)
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¿Cómo escoger el adhesivo apropiado?

Según su clasificación, los adhesivos Ardex se
recomiendan para las siguientes aplicaciones:

 Estudio del soporte:

Estabilidad dimensional: las dimensiones se
deben mantener constantes o con pocas varia-
ciones (debidas a la humedad o a la tempera-
tura).
Flexibilidad: los forjados deben ser capaces
de deformarse aunque sin superar una flecha
de 10 mm.
Resistencia mecánica: capacidad para
soportar cargas permanentes.
Respuesta al agua: debe tenerse en cuenta la
posible expansión, descomposición, mohos,
etc, antes de colocar el revestimiento, porque
podría requerir un tratamiento previo de impri-
mación o impermeabilizante.
Estado de la superficie: en caso de ser muy
lisa y poco absorbente, podría ser necesario
aumentar la rugosidad; en caso de estar poco
cohesionada o con partículas disgregables, se
debería aplicar una imprimación endurecedora.
Planeidad: antes de la colocación, se deberí-
an corregir todas las irregularidades existentes
(concavidades y protuberancias).

Estudio del material de agarre o adhesivo
cementoso:

Adherencia mecánica: penetración del adhe-
sivo en los poros de la pieza y del soporte.
Adherencia química: formación de uniones
químicas por contacto entre el adhesivo, el
soporte y la baldosa.
Deformabilidad: sobre soportes flexibles o
con movimientos, se debe utilizar un adhesivo
deformable, una baldosa que no tenga un tama-
ño excesivo y aumentar las juntas de colocación
y las de partición.
Resistencia al contacto permanente con el
agua.

PRODUCTO Clasificación
Consumo 

(llana de 6x6x6)
Recomendación

baldosa
Recomendación

de uso

COLACEM 
COMPACT GRIS C2 TE 2,8 Kg/m2 Gres porcelánico Exteriores

Interiores

COLACEM 
COMPACT BLANCO C2 TE S1 2,8 Kg/m2 Gres porcelánico Exteriores

Interiores

ARDEX X7G Flex C2 TE S1 2,5 Kg/m2 Gres porcelánico Exteriores
Interiores

ARDEX X7W C2 TE S1 2,5 Kg/m2 Gres porcelánico Exteriores
Interiores

ARDEX X7G PLUS
ARDEX X7W PLUS C2 TE S1 2,1 Kg/m2

Piedra natural, 
sintética, 

gres porcelánico

Exteriores
Interiores
Muy flexible

ARDEX DITRA FBM C2 E S1 2,2 Kg/m2 Gres porcelánico
Gran formato

Exteriores
Interiores
Fluido

ARDEX X77 C2 TT EE S1 1,6 Kg/m2
Piedra natural, 
gres porcelánico,
gran formato

Exteriores, fachadas
piscinas, interiores

ARDEX X77 S C2 F TT E S1 2,0 Kg/m2
Gres, 

gres porcelánico y 
piedra natural

Exteriores, fachadas
piscinas, interiores 

Muy rápido

ARDEX X78 C2 EE S1 2,1 Kg/m2
Piedra natural, 
gres porcelánico, 
gran formato

Exteriores
Interiores

Sólo pavimentos

ARDEX S16 C2 FT 2,9 Kg/m2 Piedra natural y 
mármol

Interiores
Capa fina

ARDEX S27 W C2 FTE S1 1,9 Kg/m2 Piedra natural y 
mármol

Interiores
Capa fina y media

ARDEX S22 C2 FT S1 1,2 Kg/m2/mm Piedra natural y 
mármol

Interiores
Capa gruesa

ARDEX X32 C2 FTE S1 1,2 Kg/m2/mm Piedra natural y 
mármol

Exteriores
Interiores

Capa media-gruesa

ARDEX WA R2 T 2,7 Kg/m2 Antiácida

Exteriores
Interiores

Necesidades químicas
especiales

ARDEX EG 8 C2 E 2,3 Kg/m2 Híbrida
Alta resistencia

Exteriores
Interiores

Necesidades químicas
especiales

3
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PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo secado Pisable Rejuntable

COLACEM
COMPACT GRIS

Adhesivo flexible de color gris resistente al
agua para la colocación de todo tipo de cerá-
mica y gres porcelánico.

interior-exterior
suelos-paredes

7 1/4 l. agua
25 Kg. Polvo

4 horas 24 horas 8 h. paredes
24 h. suelos

PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo secado Pisable Rejuntable

ARDEX WA
Adhesivo resistente a los ataques químicos y
limpiezas agresivas.
Muy fácil de aplicar y de limpiar.

interior-exterior
suelos-paredes

A (3 Kg.) 
B (1 Kg.)

80 minutos 12 horas 12 h. paredes
12 h. suelos

Adhesivo C2 flexible. C2TE
Adhesivo cementoso de adherencia mejorada, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.

Adhesivo de resina epoxídica R2 T
Adhesivo de resina de reacción, con adherencia mejorada y deslizamiento reducido.

PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo secado Pisable Rejuntable

ARDEX EG8
Adhesivo híbrido epoxy-cemento, combina
una alta resistencia a los productos químicos
con una buena facilidad de aplicación.

interior-exterior
suelos

A (2,6 Kg.) 
B (1,4 Kg.)

30 minutos Aprox. 48 h 24 h

4
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Adhesivo híbrido epoxy-cemento C2E

Adhesivos
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PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo secado Pisable Rejuntable

ARDEX X7G Plus
Adhesivo flexible resistente a las heladas e
impermeable de color gris con un 30% más
de rendimiento. Óptimo para la colocación de
gres porcelánico y piezas de nula porosidad.

interior-exterior
suelos-paredes

9 3/4 l. agua
25 Kg. Polvo

5 horas 24 horas 8 h. paredes
24 h. suelos

ARDEX X7W Plus
Adhesivo flexible resistente a las heladas e
impermeable de color blanco con un 30%
más de rendimiento. Óptimo para la coloca-
ción de gres porcelánico y piezas de nula
porosidad.

interior-exterior
suelos-paredes

9 1/2 l. agua
25 Kg. Polvo

5 horas 24 horas 8 h. paredes
24 h. suelos

ARDEX X7W
ARDEX X7G Flex

Adhesivo flexible resistente al agua de color
gris y blanco para la colocación de todo tipo
de pieza cerámica y gres porcelánico.

interior-exterior
suelos-paredes

8 l. agua
25 Kg. Polvo

5 horas 24 horas 8 h. paredes
24 h. suelos

PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo
secado Pisable Rejuntable

ARDEX X77

Adhesivos altamente deformables, en gris
y blanco, con fibras incorporadas que redu-
cen las tensiones de los movimientos,
especialmente en fachadas. Tiempo abier-
to doblemente ampliado (60 min). Mayor
seguridad en la aplicación.

interior-exterior
suelos-paredes

11 l. agua
25 Kg. Polvo

3 horas 24 horas 8 h. paredes
24 h. suelos

ARDEX X78
Adhesivo altamente deformable, con
fibras, y de consistencia más fluida.
Especial suelos. Tiempo abierto doblemen-
te ampliado (60 min).

interior-exterior
suelos

9 l. agua
25 Kg. Polvo

5 horas 24 horas 8 h. paredes
24 h. suelos

ARDEX X77S
Adhesivo especial de alta adherencia y
deformabilidad, con fibras. Adherencia ini-
cial muy rápida (a las 6 h ya se consigue
una adherencia superior a 5 N/mm2) y con
tiempo abierto ampliado. 

interior-exterior
suelos-paredes

7 ¾ l. agua
25 Kg. Polvo

30 minutos 90 minutos 60 min paredes
90 min suelos

Adhesivos última generación TECNOLOGÍA MICROTEC® reforzados con fibras
Alta adherencia, mayor resistencia a las deformaciones.

Adhesivos C2 especiales altamente deformables. C2TE S1
Adhesivo cementoso de adherencia mejorada, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado.

PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo secado Pisable Rejuntable

ARDEX 
DITRA FBM

Adhesivo flexible fluido con ajuste de consis-
tencia variable para la colocación de cual-
quier revestimiento cerámico en suelos. 
Especial para grandes superficies.

interior-exterior
suelos

6 1/2 - 7 1/2 l.
agua

25 Kg. Polvo
4 horas 6 horas 24 h. suelos

Adhesivo fluido C2 E S1
Adhesivo cementoso de adherencia mejorada y tiempo abierto ampliado. Fluido.
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Adhesivos

Ventajas:
Son productos únicos y específicos para la colocación del mármol
y la piedra natural.
Ardex S16: para colocación en capa fina
Ardex S22: en capa media y gruesa
Ardex S27W: en capa fina y media. Con tecnología Microtec©

No altera el aspecto original: sin eflorescencias ni manchas en la
superficie ¡incluso en las piezas más claras o transparentes!
Máxima adhesión.
Rápida puesta en servicio: ¡realización de todo el proceso en
menos de 8 horas!

Ardex dispone de un sistema especial de colocación 
de mármol y piedra natural en interiores.

Adhesivos especiales piedra natural y mármol
Estos adhesivos de autosecado, con Efecto Ardurapid®, no se rigen por los parámetros
de la normativa europea puesto que, aún teniendo altísimos resultados de adherencia
inicial y fraguado muy rápido, su uso se limita a interiores y zonas de pocas humedades.

PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo secado Pisable Rejuntable

ARDEX S27W
Adhesivo flexible blanco para piedra
natural, con efecto Ardurapid® y tec-
nología Microtec®.

interior
suelos-paredes

61/2 l. agua
25 Kg. Polvo

30 minutos 2 horas 2 h. paredes
2 h. suelos

ARDEX S16
Adhesivo especial para el mármol y
piedra natural con autosecado que
evita las eflorescencias y decolora-
ción de la pieza.

interior
suelos-paredes

71/2 l. agua
25 Kg. Polvo

30 minutos 2-3 horas 1-2 h. paredes
2-3 h. suelos

ARDEX S22
Con las mismas prestaciones que el
Ardex S16 pero para ser aplicado en
capa media-gruesa (5-20 mm).

interior
suelos-paredes

8,25 l. agua
25 Kg. Polvo

30-40 minutos 3 horas 3 h. paredes
3 h. suelos

ARDEX X32
Adhesivo especial con efecto
Ardurapid® para interiores y exterio-
res. Capa Media-gruesa.

interior - exterior
suelos-paredes

71/2 - 81/2 l. agua
25 Kg. Polvo

60 minutos 3 horas 3 h. paredes
3 h. suelos
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PRODUCTO Definición Aplicación Mezcla Tiempo secado Transitabilidad Grueso junta

Juntas cementosas

ARDEX BS
Mortero para junta ancha. Con gran
capacidad de relleno y adherencia.
Repele la suciedad, no fisura y es muy
fácil de limpiar.

interior-exterior
suelos-paredes

5 l. agua-25 Kg
1 l. agua-5 Kg 2 1/2 horas 5 horas 2 - 20 mm.

ARDEX FM
Mortero flexible para junta ancha.
Hidrófuga, repele el agua y la suciedad.
No fisura y es muy fácil de limpiar.

interior-exterior
suelos-paredes 5 1/4 l. - 25 Kg 30 minutos 1 1/2 horas 1 - 10 mm.

ARDEX FG FLEX
Mortero flexible para el sellado de juntas
con tecnología Microtec®. Hidrófugo.
Cumple con la norma EN 13888 CG2.

interior-exterior
suelos-paredes 7 l. - 25 Kg 90 minutos 4 horas 1 - 6 mm.

ARDEX MG
Mortero especial para el rejuntado del
mármol y la piedra natural. 
Con autosecado. 
Evita la coloración de los cantos.

interior
suelos-paredes

7 3/4 l. agua
25 Kg. Polvo

30 minutos 1 1/2 horas 0 - 8 mm.

ARDEX JK
especial piscinas

Mortero rápido para el sellado de juntas
especial piscinas. piscinas 5 l. agua

25 Kg. Polvo
30 minutos 1 1/2 horas 2 - 6 mm.

Junta epoxídica

ARDEX WA
Mortero resistente a los ataques quími-
cos y limpiezas agresivas. Muy fácil de
aplicar y limpiar.

interior-exterior
suelos-paredes

A (3 Kg)
B (1 Kg) 80 minutos 12 horas 2 - 15 mm.

Junta híbrida epoxy  -cemento

ARDEX EG8

Junta híbrida epoxy-cemento para sella-
do de juntas. Combina las ventajas de
juntas cementosas y epoxídicas.
Resistente a los ataques químicos y físi-
cos. Muy fácil de limpiar. Cumple la
norma EN 13888 RG.

interior-exterior
suelos-paredes

A (2,6 Kg)
B (1,4 Kg) 30 minutos Aprox. 48 horas 2 - 12 mm.

Juntas

Fórmula para el cálculo de 
rendimiento de los morteros para juntas

A = ancho de la pieza en cm.
B = largo de la pieza en cm.
L = ancho de la junta en cm.
P = profundidad de la junta en cm.
D = densidad del producto en kg.:  

Ardex BS: 1,4 kg/l
Ardex FS: 1,1 kg/l
Ardex MG: 1,3 kg/l

Sellado de juntas: siliconas

ARDEX ST Para el sellado de piedra natural.
Interior y exterior. Disponible en 5 colores.

ARDEX SN Silicona neutra para interior y exterior. 
Disponible en 6 colores.

ARDEX SE Silicona sanitaria para interior y exterior.
Disponible en 6 colores.
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Ejemplo: supermercados, aeropuertos, metros, hospitales, centros comerciales...
Caso: ¿Cómo sustituir piezas rotas o en mal estado en un pasillo de mucho tránsito sin
interrupciones de paso?     

RENOVACIÓN DEL TERRAZO Y CERÁMICA

Transitable en menos de 8 horas

Ventajas:
No hay costes auxiliares (vallas,
protecciones, etc).

No se impide el acceso peatonal.

No se cierra el paso a las
mercancías.

No se suspende el trabajo del
personal.

No se altera el horario comercial.

No hay tiempos de espera.

No causa molestias al usuario o
visitante.

ARDEX A45
Realizar el recrecido

ARDEX X77S
Colocar las piezas
con el adhesivo

ARDEX FG Flex
ARDEX FM
Rejuntar las piezas

Eliminar las piezas en mal
estado o cualquier otro
material deleznable

1

2

3

4

Totalmente transitable

5

8
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90 minutos

45 minutos

90 minutos

Sistemas
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IMPERMEABILIZACIÓN EN BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS

Características:

Ardex A38 Mortero para recrecidos de soleras
desde 1,5 cm. de espesor sobre el cual se puede colo-
car la cerámica transcurridas las 3 primeras horas  .

Ardex AM100 Mortero de revoco e igualación de
suelos y paredes de 0,5 a 3 cm. y listo para alicatar a
las 2 h.

Ardex 8+9 Membrana impermeable, bicomponente
y flexible. Se puede aplicar a rodillo o a llana. A las 2
horas ya se puede revestir con cerámica. Especial
para baños, cocinas, terrazas y balcones.
También se puede aplicar directamente sobre cerámi-
ca antigua bien adherida como puente de unión para
colocar cerámica nueva encima.

1

2

3

4

ARDEX 8+9
Membrana
bicomponente

ARDEX X7G Flex
Adhesivo flexible

ARDEX FM
ARDEX FG Flex
Mortero para junta
fina / silicona

ARDEX A38
ARDEX AM100
Mortero

1

2

3

4

2 horas

2-3 horas
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Ventajas:
Máxima seguridad incluso en piezas de gran formato.
Descuelgue nulo de las pieza.
Sin eflorescencias.
Gran rendimiento.
Máxima flexibilidad y deformabilidad.

COLOCACIÓN DE APLACADOS EN FACHADAS

ARDEX S33
ADIPOX P/E
Mortero o resina para anclajes

1

ARDEX X77
ARDEX X77 S
Adhesivos deformables especiales

2

ARDEX FG Flex
ARDEX ST
Mortero o silicona para juntas 

3

PROTECER I10 / W120
PROTECER AG14
Protector o antigraffiti

4

10
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Sistemas
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NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN EN GRANDES SUPERFICIES

Características ARDEX K14:
Mortero autonivelante para recubrir,
igualar y nivelar soleras interiores.
Espesores de 0 a 10 mm.
Transitable a las 3 horas.
Revestible con cerámica a las 24 h.
Bombeable.

ARDEX K14
Mortero autonivelante

1

ARDEX DITRA FBM
Adhesivo fluido C2 E S1

2

ARDEX FG Flex
ARDEX BS
Mortero para junta
fina o ancha

3
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6 horas

24 horas

Imprimaciones

Características ARDEX P 82:
Imprimación de resinas para realizar puentes de 
adherencia sobre soportes lisos, impermeables 
y no porosos.
Bicomponente.
Relación de mezcla 1 : 1.
Interiores.

Características ARDEX P 51:
Imprimación adherente y sellador de poros.
Sin disolventes.
Acción hidrófuga.
Interiores.

PREPARACIÓN DE SOPORTE

ceramica_2012_ceramica  23/02/12  09:58  Página 11



ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Industrial Pla de Llerona, c/ Holanda, parcela 18

08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (España)
Tel. 93 846 62 52 - Fax. 93 846 74 38
www.ardex.es / e-mail: ardex@ardex.es
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Y las mejores herramientas para
los mejores productos

Consulte el catálogo general de “Pajarito” para comprobar la amplia variedad de
herramientas y maquinaria especializada.

Llana dentada
Ref. 8092 RZ/2/ - -

Rodillo escurridor
Ref. 828

Llana dentada
multiusos

Ref. 999 R/0Z

Pletinas:
Ref. 777 E/28/- -

Mezclador espiral
Ref. 624

Recambio caucho 
blando

Ref. 195 - -

Paleta pequeña
Ref. 8325 R/14

Llana de goma dura
Ref. 8398 Esponja

Llana con esponja
hydro

Ref. 328

Recambio:
Ref: 328E

Cepillo industrial
Ref. 51011

Llana con estropajo
duro o blando

Ref. 193
Recambio duro:

Ref. 193E/1
Recambio blando:

Ref. 193E/2

Peto

Rastrillo rejuntar
suelo

Ref. 197 M/55

Zapatos clavos
Ref. 4911
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Colocación de
piedra natural,

mármol y granito



PRODUCTO INT EXT PARED SUELO ESPESOR 

PREPARACIÓN
DE SOPORTES

AM 100 • • • • 5-30 mm Listo para alicatar en 2 h.

K14 • no no • 0-10 mm Autonivelante. Revestible en 24 h.

A35 • no no • >10 mm Cemento de alta resistencia.
Revestible en 24 h.

EB2 • • no • >10 mm Cemento de alta resistencia.
Fraguado rápido.

ADHESIVOS

S16 • no • • fina Especial. Evita las manchas.

S16 W • no • • fina Blanco. Especial piedra translúcida,
evita las manchas.

S22 • no • • gruesa Especial evita las manchas. 
Sin mermas de volumen.

S20 W Flex • no • • gruesa
Blanco. Especial piedra translúcida,
evita las manchas y sin mermas de
volumen.

X32 • • • • Media-gruesa Especial sin manchas.

X701 • • • • fina Altamente deformable. Elevada
adherencia. Especial pizarra.

X77 • • • • fina
Altamente deformable, con fibras.
Elevada adherencia. Especial pizarra.
Doble tiempo abierto.

X77 S • • • • fina
Altamente deformable, con fibras.
Elevada adherencia. Especial pizarra.
Rejuntable a los 90 min.

ANCLAJES
Ardex S33 • • • no --- Cementoso. Rápido.

Adipox P • • • no --- Resina. Elevada resistencia.

PROTECCIÓN
Protecer I-10 • • • • --- Hidrofugante. No altera el tono.

Protecer AG-14 • • • • ---- Antigrafitti.

JUNTAS

Ardex MG • no • • <8mm Especial sin manchas.

Ardex FS • • • • 2-4 mm Junta fina. Hidrófuga.

Ardex ST • • • • --- Silicona neutra especial piedra
natural. Sin manchas.

GRUPO ARDEX
Ardex es una empresa multinacional con sede central en
Alemania que desde 1949 fabrica productos de alta
calidad especialmente dirigidos a la reparación y
renovación de soportes. Hace 30 años Ardex fue la
primera empresa en introducir la tecnología del
autosecado. 
El Efecto ARDURAPID es un proceso de curado interno
donde el agua de amasado no se evapora, sino que se
combina dentro del mortero, consiguiéndose
importantes ventajas por su rápida puesta en servicio. 

· Garantizan la eliminación total de la humedad, causante de los acabados defectuosos.

· El Efecto Ardurapid consiste en una tecnología donde el agua de amasado no se evapora sino 
que se combina internamente.

· Eso permite que el soporte esté completamente seco muy rápidamente y así pueda ser 
revestido en cuestión de pocas horas.

· Adhesivos y juntas para cada
uso particular.

· Morteros de regularización 
de superficies: 
autonivelantes y 
reparadores.

· Protectores de superficies 
porosas y antigrafitis.

· Imprimaciones y puentes de 
unión.

· Impermeabilizantes.

· Herramientas.

PRODUCTOS CON EFECTO ARDURAPID

AMPLIA GAMA 
DE PRODUCTOS

Aplicaciones:



SISTEMAS DE COLOCACIÓN FACHADAS

SISTEMAS DE COLOCACIÓN PAVIMENTOS

COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA

COLOCACIÓN EN CAPA FINA. Piedra no porosa

COLOCACIÓN EN FRESCO

PROTECER I10
Protector hidrofugante

ADIPOX P
Resina de anclaje

ARDEX AM 100
Mortero de
regularización

ARDEX X701 / X77S
Adhesivos altamente
deformables

ARDEX FS / ST
Junta

PROTECER AG 14
Antigrafitti

ARDEX S33
Mortero de anclaje

ARDEX X32
Adhesivo capa gruesa

ARDEX P51
Imprimación

ARDEX S16 / ARDEX S22
Adhesivos especiales

ARDEX A35
Recrecido ARDEX MG / ST

Junta

ARDEX K14
Autonivelante

ARDEX S16
Adhesivo capa fina

ARDEX MG
Junta especial

Hormigón irregular

Base

ARDEX FS
Mortero junta fina

Ventajas:
Garantía de adherencia.

Colocación sin manchas.

Sin eflorescencias.

Adhesivos flexibles.

Rápida puesta en servicio.
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1
Aeropuerto Nueva Terminal Sur (BCN)
Colocación de 180.000 m2 de piedra natural 
con ARDEX S20 + ARDEX A35 + ARDEX EB2.

2
Edificio de oficinas Las Rozas (MADRID)
Colocación de 500 m2 de pizarra Filita Ocre 
con ARDEX X 701.

3
Ed. de viviendas Valdemoro Obrum (MADRID)
Aplacado de 3.100 m2 de Pizarra Negro Ebano 
en baldosas con ARDEX X 701.

4
Viviendas unifamiliares (Burgos)
Aplacado de 5.200 m2 de Pizarra Negro Ebano 
en baldosas con ARDEX X 701.

5 
Edificio MasBlau (BCN)
Aplacado de 3.000 m2 de Mármol Crema Marfil
con Ardex X701 + Ardex FS + Ardex S33.

Piedra natural colocada
con Ardex

ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Industrial Pla de Llerona, c/ Holanda, parcela 18
08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (España)

Tel. 93 846 62 52 - Fax. 93 846 74 38
www.ardex.es / e-mail: ardex@ardex.es

1

2

5

5

43





IMPRIMACIONES

Ardex P51
Ardex P52
Ardex P82

Ardex EP2000
Ardex DPM 1C

Ardex PRIMER E
Ardex R6E
Adipox Plus
Ardex R3E

RECRECIDOS Y MORTEROS ESPECIALES

Ardex A35/A35 Mix
Ardex EB2
Ardex A38
Ardex A45

Ardex A46
Pavidur

Ardex CD
Ardex Fix

NIVELACIONES

Ardex K13
Ardex K14/K14 Mix

Ardex K33
Ardex K55

Ardex K301
Ardex IFS / IFS Mix

Arditex NA
NIVELCEM Plus

ADHESIVOS para PAVIMENTO LIGERO

Adi Contact
Adi Linol

Adi PU Sport
Adi PVC
Adi Vinil

PRODUCTOS AUXILIARES

Arisil
Adimesh 21
Adimesh 55

REVESTIMIENTOS para PAVIMENTO INDUSTRIAL

Ardex R8P
Ardex R10P
Ardex R15P
Ardex R70P
Ardex R90P

ARDEX R30ES
ARDEX R40ES
ARDEX R50ES



ARDEX Flooring Solutions están diseñadas
para trabajar en completa armonía.
Cada producto es el resultado de nuestra in-
vestigación y esfuerzo con la ayuda de cons-
tructores, fabricantes y clientes para asegurar
las máximas prestaciones de acuerdo a las ne-
cesidades del mercado.

SYSTEMARDEX es el resultado de una combi-
nación perfecta de productos de máxima ca-
lidad, concebidos especialmente para trabajar
conjuntamente. 
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Productos Auxiliares                                         Página         35

Esquemas Aplicaciones de Producto               Páginas   37-42
Sistemas Pavimento Ligero
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ARDEX Flooring Solutions  - REFERENCIAS DE OBRA

Nave Zunibal (Vizcaya)
Nivelación con ARDEX IFS

Terminal T1 Aeropuerto de Barcelona
Recrecido con ARDEX A45

Club de Remo en Orio (Vizcaya)
Nivelación con ARDEX IFS

Bodegas Navarro López (Valdepeñas)
Revestimiento de PU_Cemento ARDEX R90P
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PARKING EDIFICIO MAS BLAU (Barcelona)
Nivelación con ARDEX IFS

Monasterio San Zoilo (Palencia)
Imprimación del soporte con ARDEX EP2000
Revestimiento con panDOMO® TerrazzoMicro

Nave Turnimat (Barcelona)
Pintado con ARDEX R30ES

Vivienda Privada (Mallorca)
Pavimentación exterior con ARDEX CD

Concesionario BMW (Zaragoza)
Imprimación del soporte con ARDEX EP2000
Revestimiento con panDOMO® Loft

Barcelona Sants Estación
Recrecido con ARDEX A38
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IMPRIMACIONES (Acrílicas, Barreras de Vapor, Epoxy)

Las imprimaciones son productos utilizados
para mejorar la adhesión de los materiales al
soporte, o para evitar interacciones entre el
soporte y los productos que se colocarán en-
cima. 
Evitan la subida de burbujas debidas al aire
ocluido en los poros de los soportes, pueden
evitar la subida de humedad desde el soporte
a la superficie que afectaría a los productos
que se coloquen posteriormente, pudiendo
servir además de puente de unión entre el
producto y el soporte.
Su naturaleza es muy variada, pasando por
acrílica hasta epoxy.  



Para fijar restos de polvo en pavimentos porosos de ce-
mento o anhidrita o en pavimentos lijados. Deja el soporte
imprimado y preparado para recibir el mortero autonive-
lante.
Como imprimación en soportes lisos de cemento, pavi-
mentos especialmente absorbentes de cemento anhidrita
y placas de madera prensada que posteriormente deban
ser recubiertos con morteros autonivelantes.
Actuando como sellador de poros en soportes de hormi-
gón y de cemento, ARDEX P51 impide la subida de burbujas
de aire desde el soporte hasta el pavimento final aplicado.
También impide la absorción del agua en las aplicaciones
posteriores.
Para imprimar soportes de yeso, de anhidrita y placas de
madera prensada, dejando el soporte preparado para ser
encolado en capa fina.
Como imprimación sobre el hormigón liso para el posterior
enlucido de yeso. Uso en interiores.
Sin disolventes, dispersión blanca de resinas sintéticas la
cual tras el secado impide la penetración del agua.

Soporte
Tipo 

Imprimación
Relación
mezcla

Soportes de hormigón y techos. ARDEX P51 1 : 1

Soportes de cemento, porosos,
muy absorbentes, pavimentos
de anhidrita y pavimentos lija-
dos. Para posterior aplicación
de morteros autonivelantes o de
reparación.

ARDEX P51 1 : 3

Soportes verticales lisos y te-
chos. Para posterior aplicación
de morteros base yeso.

ARDEX P51 1 : 3

Soportes de placas de yeso y
de cartón-yeso. Para posterior
aplicación de morteros cemen-
tosos de regulación y de morte-
ros cola en capa fina.

ARDEX P51 1 : 3

Soporte de placa de madera
prensada. Para posterior colo-
cación de cerámica con ARDEX
S16+ARDEX E90.

ARDEX P51
o

ARDEX P82

Sin diluir

-
[---]

Soportes de asfalto fundido de-
fectuoso o viejo y de magnesita.
Soportes sintéticos, barnizados,
pintados, metálicos y madera.
Para posterior aplicación de
morteros autonivelantes y de
mortero cola en capa fina.

ARDEX P82

Para suelos interiores.
Imprimación, primera capa, puente de unión y sellado de
poros, con acción hidrófuga.
- Para unir distintos materiales, fijador del polvo residual
y de soportes con emisión de polvos, por ejemplo, en
solados pulidos y absorbentes y solados fluidos de an-
hidrita (solados de sulfato de calcio).
- Imprimación de soportes de cemento y de suelos hor-
migón.
- Puente de unión sobre suelos lisos de hormigón, suelos
de cemento especialmente impermeables y en placas
de madera prensada.
- Puente de adherencia de soportes mejorados de an-
hidrita, terrazo, piedra arenisca, baldosas y pavimen-
tos de azulejos.
- Deja el soporte listo para la aplicación posterior del
mortero autonivelante.

Actuando como tapa-poros de soportes absorbentes, el
ARDEX P52 evita:
- La subida de burbujas de aire de las aplicaciones pos-
teriores.
- La pérdida del agua de las aplicaciones posteriores.

Dispersión verde compuesta de resinas sintéticas sin di-
solventes, de muy baja emisión, que previamente al se-
cado, detiene la infiltración de agua.

Soporte
Solución 

ARDEX P52 : Agua

Soportes lisos no porosos.
Suelos lisos de hormigón.
Solados de cemento de especial 
compactación.
Conglomerados de madera.

1 : 1/2

Soportes lisos y no porosos como so-
lados de anhidrita y solados fluidos de
anhidrita.
Terrazo, piedra arenisca, recubrimientos
de azulejos y gres.
Soportes esmaltados y epoxis.

1 : 1/2

Suelos de hormigón absorbentes. 1 : 1

Solados de cemento, porosos, de gran
absorción.
Solados de anhidrita y solados fluidos
de anhidrita absorbentes.

1 : 3

  Relación de agua en función del tipo de soporte:
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ARDEX P51
Imprimación Adherente y 
Sellador de Poros

ARDEX P52
Imprimación y 
Sellador de Poros
Bajo en Emisiones



ARDEX P82
Imprimación a Base 
de Resinas Sintéticas

Imprimación de resinas para realizar puentes de adheren-
cia sobre soportes lisos, impermeables y no porosos:

- Hormigón prefabricado o pavimentos de cemento es-
pecialmente densos sobre productos de nivelación.
- Pavimentos defectuosos de asfalto con mala granulo-
metría.
- Pavimentos viejos de asfalto.
- Pavimentos de anhidrita mejorada.
- Pavimentos de fibro cemento.
- Placas prensadas.
- Madera, terrazo, gres, losas, ladrillos.
- Chapa ondulada.
- Recubrimientos sintéticos.
- Pavimentos plastificados, barnizados y pintados.
- Como imprimación debajo de morteros de reparación
y lechos de mortero finos y delgados.

Para interiores.
Sin disolventes, dispersión de resinas sintéticas compuesta
por dos componentes que comprenden:

- ARDEX P82 Componente A color rosáceo.
- ARDEX P82 componente B blanco.
- Relación de mezcla: 1 : 1.
- Densidad: aprox. 1.0 Kg/Lt.
- Valor pH aprox.: 11.

Una vez seca, se obtiene una película que actúa como ad-
hesivo sobre todas las superficies lisas e impermeables.

ARDEX EP2000 es una resina epoxi multifuncional de dos
componentes muy fluida y sin disolventes.
Tras su endurecimiento ARDEX EP2000 es resistente al
paso del agua, a los agentes químicos, al hielo y a la in-
temperie.
Las resistencias mecánicas se consiguen después de las
24 horas de su colocación a temperaturas de +18° a 20°C.

- Bloqueo de humedades por capilaridad.
- Endurecido de pavimentos de cemento anhidrita y
losas de hormigón.
- Relleno de fisuras y juntas de separación.
- Imprimación de productos de distinta índole.
- Puente de unión.
- Utilizable en suelos.
- Para interiores y exteriores.

Relación de mezcla Indicado según el envase

Densidad del mortero en
fresco

Aprox. 1,1 Kg/Lt

Rendimiento Para una aplicación en su-
perficie, dependerá de la po-
rosidad del soporte.

Aprox. 300gr/m2/capa.

Para relleno de fisuras y jun-
tas, dependerá de la anchura
y profundidad.

Aprox. 300gr/ml

Tiempo abierto de
trabajabilidad (20°C)   

Aprox. 30 minutos

Resistencias Mecánicas tras 24 horas
Químicas tras 7 días aprox.

Transitabilidad Después de 6 h aprox.

Presentación Botes de 6 Kg
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ARDEX EP2000
Resina Epoxi Multifuncional 
Bicomponente



ARDEX DPM1Ces una resina epoxi bicomponente, sin disol-
ventes, de baja viscosidad, aplicable en una sola capa.

Tras su endurecimiento ARDEX DPM1Ccrea una membrana
de alta resistencia y excelente adherencia sobre soportes
adecuados, incluso aquellos recrecidos y hormigones con
humedad residual elevada.

ARDEX DPM1C tiene excelente resistencia al agua, grasa,
aceite, soluciones salinas, ácidos orgánicos y minerales di-
luidos y otras soluciones orgánicas.

ARDEX DPM1Cha sido especialmente desarrollada para su-
primir la humedad residual (hasta del 98%) en hormigones
y recrecidos de mortero, proporcionando una barrera de
vapor en aquellos soportes en los que no se ha aplicado
anteriormente o no es efectiva.

ARDEX DPM1C permite la colocación de revestimientos
sensibles a la humedad, sobre soportes recientes.

ARDEX PRIMER Ees una resina epoxi multifuncional bicom-
ponente sin disolventes para usarse como imprimación
con las pinturas epoxi y de poliuretano ARDEX con buena
adherencia sobre una gran cantidad de distintos sopor-
tes.
Arenada a saturación, sirve de imprimación para los pro-
ductos cementosos ARDEX. 
ARDEX PRIMER E está especialmente indicada para apli-
cación en superficies de hormigón y mortero en general,
sin humedad.
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Relación de mezcla Componente A : Componente
B/3.45 : 1 (en peso)

Densidad a 20°C 1,54 Kg/Lt

Tiempo de utilización 
(20°C)

20 minutos

Aplicación segunda capa 6 - 8 horas a 20°C 
(si se requiere)

Transitabilidad 6 - 8 horas

Consumo 600 g/m2

Presentación 12,5 Kg (conjunto)

 Aspecto Líquido viscoso

Densidad Aprox. 1,05 gr/cm3

Pot-Life (25°C) Aprox. 40 min

Tiempo entre capas Min. 8 horas
   Máx: 24 horas

Tráfico ligero 48 horas

Curado total 7 días

Aplicación Labio de goma, rodillo de pelo
medio/corto

Consumo 200-300 gr/m2 (por capa)

Relación de mezcla 2 A : 1 B

Presentación Packs de 7/20 Kg A+B

ARDEX PRIMER E
Resina Epoxi Multifuncional 
Sin Disolventes
100% Sólidos

ARDEX DPM 1C
Barrera de Vapor-supresión 
de Humedad Residual
Aplicación en una sola capa



ARDEX R6Ees una resina epoxi bicomponente sin disolven-
tes usada para imprimar soportes cementosos o de hor-
migón contaminados con grasas o aceites previo a la
instalación de revestimientos epoxídicos, poliuretánicos o
de poliuretano-cemento ARDEX. Para su uso como impri-
mación de los autonivelantes cementosos ARDEX debe
arenarse a saturación con ARISIL. 
ARDEX R6E puede usarse como imprimación en soportes
contaminados con aceites y grasas siguiendo el método
de aplicación descrito en su ficha técnica. 

Adhesivo a base de resina epoxi para la unión de hormi-
gón nuevo a viejo siendo destacable su gran tiempo
abierto de adherencia (pegajosidad), variable según la
temperatura ambiente. El hormigón o mortero debe ser
aplicado mientras haya pegajosidad en el ADIPOX PLUS
aplicado. En general para unir toda clase de materiales de
construcción entre sí como prefabricados, hierro, gres y
cerámica.
Como revestimiento protector e impermeabilizantes en
canales y depósitos.
Para la confección de morteros en relación 1:1 y 1:3 (resina
: arena silícea). Excelente resistencia química.
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Aspecto Líquido viscoso

Pot-Life (20°C) Aprox. 20 min

Tiempo entre capas Min. 8 horas
Máx: 24 horas

Tráfico ligero 48 horas

Curado total 7 días

Aplicación Labio de goma, rodillo de pelo
medio/corto

Consumo 200-300 gr/m2 (por capa)

Presentación Packs de 6/25 Kg A+B

Aspecto Líquido viscoso

Pot-Life (20°C) Aprox. 70 min

Tiempo de tacking 4 h (20°C) 
6 h (10°C) 
3 h (30°C)

Curado total 7 días

Aplicación Rodillo de pelo medio, bro-
cha

Consumo 0.5-1.0 Kg/m2

Presentación Packs de 1/5 Kg A+B

ADIPOX PLUS
Adhesivo Epoxi

ARDEX R6E
Imprimación Epoxi Resistente
a la Contaminación por Grasas
y Aceites
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ARDEX R3Ees una imprimación epoxídica bicomponente,
sin disolventes, apta sobre soportes húmedos (p.ej.: debido
a vertidos accidentales) en interiores y exteriores. De muy
facil aplicación. ARDEX R3E es la imprimación a usar con
los morteros de poliuretano-cemento ARDEX R70P/R90P.

Rendimiento 25-30 m2 por envase de 6 Kg
(aprox 300gr/m2)

Presentación Conjunto bi-componente pre-
dosificado (base y reactor)
Envase de 6 Kg

ARDEX R3E
Imprimación Epoxídica 
Tolerante a la Humedad

SELECTOR DE IMPRIMACIONES

TIPO DE IMPRIMACIONES ACRÍLICAS BARRERA DE VAPOR EPOXY

PR
O
D
U
C
TO

A
R
D
EX
 P
51

A
R
D
EX
 P
52

A
R
D
EX
 P
8
2

A
R
D
EX
 E
P2
0
0
0

A
R
D
EX
 D
PM

 1C

A
R
D
EX
 P
R
IM
ER
 E

A
R
D
EX
 R
2E
S

A
R
D
EX
 R
3E

A
R
D
EX
 R
6
E

A
D
IP
O
X
 P
LU

S
    

Reparación de fisuras O O O
Bloqueo de contaminación 
por grasas y aceites O
Consolidación de soportes 
en mal estado O O O
Bloqueo de la humedad por 
capilaridad O O

Sellante de poros O O

Imprimación O O O O O

Puente de unión O O O O O



Los morteros de reparación resultan indispen-
sables para obtener un buen acabado final en
las obras. 
Su utilidad es la reparación previa de grietas
y fisuras, agujeros, desniveles,... Los productos
de reparación Ardex permiten la realización
de todas estas operaciones en un tiempo ré-
cord (gracias al efecto Ardurapid®) pudién-
dose llevar a cabo reparaciones y operaciones
de  terminación en el mismo día sea cual sea
el grosor de la reparación (24 horas para ope-
raciones de recrecido de soleras).

RECRECIDOS y MORTEROS DE REPARACIÓN
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ARDEX A35
Cemento Rápido 
para Recrecidos
en Interiores

Para la realización de soleras de cemento. ARDEX A35 es
un cemento especial, mejorado con resinas sintéticas, que
mezclado con arena de granulometría de 0 a 8 mm y agua,
se obtendrá un mortero plástico con humedad y consis-
tencia de arena seca.
Las soleras con cemento ARDEX A35 son transitables al
cabo de 3 horas. Sobre plástico separador se convierten
en flotantes y dispuestas a recibir el revestimiento final del
suelo después de 24 horas de su realización y contemplan
las normas previstas mínimas según DIN 18560. Las nor-
mas DIN 18560 y DIN 18353 son válidas para la realización
de soleras con cementos, también flotantes sobre un film
separador.

Para la elaboración de soleras de cemento en unión, sobre
capas de separación y sobre capas de aislamiento. Repa-
ración y saneamiento de soleras de cemento.
Colocación, sin decoloración (manchas y eflorescencias),
de baldosas de mármol natural, mármol del Jura, granito,
cuarcita y otros.
Las soleras de ARDEX A35 MIX tienen las siguientes pro-
piedades:
Son transitables al cabo de tan solo 3 horas si se colocan
de forma flotante sobre un plástico de separación. Al cabo
de 1 día ya están listas para colocar revestimientos de
suelo y después de 1 día alcanzan la solidez mínima indi-
cada en la norma DIN 18560.
Cumple los reglamentos y las normas DIN 18560 y DIN
18353 para solados de cemento.
Debe tenerse en cuenta el rápido endurecimiento del mor-
tero ARDEX A35 MIX.
Cumple con la Norma EN 13813: CT C35 F6.

Relación de mezcla Para trabajos de solados:
aprox. 2 litros de agua : 25
Kg. de polvo, lo que corres-
ponde a aprox. 1 vol de agua
: 7 vol de polvo
Para trabajos de colocación:
aprox. 2 1/4 Lt de agua : 25
Kg. de polvo, correspondiendo
a aprox. 1 vol de agua : 6 vol
de polvo

Densidad Aprox. 1,8 Kg/Lt

Densidad de mortero 
en fresco

Aprox. 2,0 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 18,5 Kg de polvo/m2/cm

Tiempo de trabajabilidad 
(20 °C)

Aprox. 45 minutos

Transitabilidad (20 °C) Aprox. 3 horas

Resistencia a la 
compresión

Después de
1 Día: aprox. 23 N/mm2

3 Días: aprox. 30 N/mm2

28 Días: aprox. 32 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Después de:
1 Día: aprox. 4 N/mm2

3 Días: aprox. 5 N/mm2

28 Días: aprox. 6 N/mm2

Suelos radiantes Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

Relación de la mezcla
Mezcla 1:4 (en peso)

25 Kg ARDEX A35 (1 saco)
100 Kg arena 0-8 mm de granu-
lometría. 6-11 litros de agua (según
humedad de la arena)

Mezcla 1:5 (en peso) 25 Kg de ARDEX A35
(1 saco) 125 Kg arena 0-8 mm de
granulometría. 6-11 litros de agua
(según humedad de la arena)

Densidad del mortero 
fresco

2 Kg/litro aproximadamente

Rendimiento 3,7 Kg de polvo por m2 y cm de
grosor (en mezcla 1:4)
3,1 Kg de polvo por m2 y cm de
grosor (en mezcla 1:5)

Tiempo de trabajabilidad
(a 20°C)

1 hora aproximadamente

Resistencia a la 
compresión

En la proporción 1:4
Tras 1 día: 25 N/mm2 aprox.
Tras 3 días: 35 N/mm2 aprox.
Tras 28 días: 45 N/mm2 aprox.
En la proporción 1:5
Tras 1 día: 20 N/mm2

Tras 3 días 30 N/mm2 aprox.
Tras 28 días: 35 N/mm2 aprox.

Resistencia a la 
flexotracción

En la proporción 1:4
Tras 1 día: 5 N/mm2 aprox. 
Tras 3 días: 6 N/mm2 aprox. 
Tras 28 días: 7 N/mm2 aprox. 
En la proporción 1:5
Tras 1 día: 4 N/mm2

Tras 3 días 5 N/mm2 aprox. 
Tras 28 días: 6 N/mm2 aprox.

Humedad residual Solera flotante sobre capa sepa-
radora: 2-3% de la masa (24 h).
Algo más de entre el 1 y el 2% de
agua latente podrá ser detectada
con el aparato CM

Corrosión Ninguna

Calefacción radiante Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

ARDEX A35 MIX
Mortero Rápido para 
Recrecidos con Árido 
Incorporado
En Interiores



   

14

ARDEX EB2
Cemento Rápido para 
Recrecidos en Exteriores

ARDEX A38
Cemento Rápido para 
Soleras - 4 horas
Interiores y Exteriores

Para reparar hormigón y morteros.
ARDEX EB2 se utiliza sobre suelos degradados y para sus-
titución de soleras en mal estado.
Con el cemento ARDEX EB2 se pueden crear soleras de
elevadas resistencias mecánicas que se alcanzan en
pocas horas, permitiendo la colocación de baldosas en 3
horas o la realización de recrecidos transitables también
en 3 horas.
Para trabajos de interior y exterior
Las aplicaciones son válidas, según lo establecido en las
normasDIN 18353 (trabajos en capas protectoras) y la DIN
18560 (Capas protectoras en la construcción).
El Cemento ARDEX EB2cumple las resistencias de los tipos
PZ 35 F para la colocación rápida de baldosas en muros y
suelos y para la realización de losas de hormigón.
Para trabajos en interiores y exteriores.

Para la realización de soleras y recrecidos adheridos al so-
porte o flotante.
Uso en interiores y exteriores.
Muy rápida puesta en servicio. Colocación de cerámica,
piedra natural y losas de hormigón transcurridas tan solo
4  horas. Adhesivos de PVC, moqueta, linóleo o parquet tras
2 días.
Por su fraguado y secado virtualmente sin tensiones ni
contracciones, ARDEX A38 genera soleras de mortero es-
tables volumétricamente.
Mezclado con arena lavada de río de 0 a 8mm, según
curva granulométrica que aparece en la ficha se generan
morteros que cumplen los requerimientos de las norma-
tivas DIN 18560 y EN 13813 (clasificación CT-C35-F5).

Proporción de mezcla Dependiendo del tipo de mortero,
oscila entre 150 a 250 Kg     de arena
por 50 Kg de cemento ARDEX EB2
y de 19 a 25 Lt de agua en razón
de diferentes dosificaciones en
arena y la humedad de la misma

Densidad Aprox. 1,1 Kg/Lt

Tiempo de 
trabajabilidad (a 20°C)

45 minutos

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 2,2 Kg/Lt

Transitabilidad (a 20°C) Aprox. 3 horas

Resistencia a la 
compresión (N/mm2)

Prop. mezcla        1:5       1:4       1 :3
Tras 4 h              6,0      7.0    10.0
Tras 1 día           13,0     17.0   30.0
Tras 7 días       30,0   40.0    52.0
Tras 28 días      35,0    45.0   55.0

Resistencia a la 
flexotracción (N/mm2)

Tras 4 horas      2.0     2.0      3.0
Tras 1 día            4.0      5.0      6.0
Tras 7 días          5.0      6.0      7.0
Tras 28 días        6.0      7.0      8.0

Presentación Sacos de 25 Kg

Relación de mezcla Relación de mezcla 1: 5
25 Kg ARDEX A 38 + 125 Kg arena
de 0-8mm + 6-11 Lt agua
(dependiendo de la humedad de
la arena)

Densidad Aprox. 1,0 Kg/Lt

Densidad del mortero en
fresco

Aprox. 2,0 Kg/Lt

Consumo Aprox. 3,1 Kg/m2/cm

Trabajabilidad Aprox. 60 minutos

Transitabilidad Aprox. 2-3 horas

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 día        aprox. 25 N/mm2

Tras 7 días      aprox. 40 N/mm2

Tras 28 días    aprox. 45 N/mm2²

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 día        aprox. 4,0 N/mm2

Tras 7 días      aprox. 4,5 N/mm2

Tras 28 días    aprox. 5,5 N/mm2

Tendencia a la 
corrosión

No contiene ingredientes que pro-
voquen corrosión en el acero

Apto sobre calefacción 
radiante

Sí

Presentación Sacos de 25 Kg
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ARDEX A46
Mortero de Reparación
de Rápido Fraguado 
para Interiores y
Exteriores

ARDEX A45
Mortero de Secado 
Ultra Rápido para 
Reparaciones en 
Interiores

Cemento especial con buena capacidad de dispersión,
polvo plastificante y materiales escogidos de relleno, que
mezclado con agua resulta un mortero altamente resis-
tente.
ARDEX A45 se utiliza en interiores para el relleno de agu-
jeros e irregularidades en pavimentos, techos y suelos de
hormigón, así como para nivelar y arreglar peldaños de
escaleras y descansillos.
De rápido endurecimiento, secado, y puesta en servicio,
incluso con capa gruesa, ARDEX A45es Efecto Ardurapid®.

Mortero tixotrópico de fraguado y endurecimiento rápido,
idóneo para reparaciones en interiores y exteriores. Su rá-
pido fraguado y endurecimiento confieren a ARDEX A46
una dureza y resistencia excepcional.
Para el relleno de agujeros y coqueras en paredes y suelos,
reparación de escaleras y pendientes, realización de ram-
pas.
Elevada trabajabilidad y facil alisado. Sin fisuras.

Relación de mezcla Aprox. 5 1/2 Lt de agua : 25 Kg
Polvo que representan aprox. 1
vol de agua : 3 1/2 vol de Polvo

Densidad Aprox. 1,4 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,6 Kg/ polvo por m2 y mm

Tiempo abierto de 
trabajabilidad (20°C)

Aprox. 1/4 de hora

Transitabilidad (20°C) Aprox. después de 1 hora

Revestible (20°C) Aprox. después de 1 hora

Resistencia a la 
compresión 

Tras 1 día         aprox. 25 N/mm2

Tras 7 días      aprox. 35 N/mm2

Tras 28 días    aprox. 40 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 día         aprox. 5 N/mm2

Tras 7 días      aprox. 8 N/mm2

Tras 28 días    aprox. 10 N/mm2

Dureza Brinell Tras 1 día         aprox. 40 N/mm2

Tras 7 días      aprox. 45 N/mm2

Tras 28 días    aprox. 50 N/mm2

Idoneidad silla con ruedas Sí

Idoneidad en suelos con
calefacción radiante

Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

Relación de mezcla Aprox. 6-7 Lt por 25 Kg de pro-
ducto, equivalente a partes de
agua por partes de polvo

Densidad Aprox. 1,3 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 1,8 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,4 Kg/m2/mm

Tiempo abierto de 
trabajabilidad (20°C)

15-20 minutos

Transitabilidad (20°C) Transcurridas 2-3 horas

Revestible (20°C) Tras 24 horas

Resistencia a la 
compresión 

Tras 1 día         aprox. 10 N/mm2

Tras 7 días      aprox. 15 N/mm2

Tras 28 días    aprox. 20 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 día         aprox. 2 N/mm2

Tras 7 días      aprox. 4 N/mm2

Tras 28 días    aprox. 6 N/mm2

Resistencia a ciclos 
hielo-deshielo

Sí

Idoneidad en suelos con
calefacción radiante

Sí

Presentación Sacos de 25 Kg
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PAVIDUR
Mortero de Reparación de 
Fraguado Ultra Rápido y 
Muy Alta Resistencia

ARDEX CD
Mortero para Renovación de la
Capa Superficial del Hormigón

Mortero especial a base de fosfatos alcalinos, áridos se-
leccionados y otros aditivos que al mezclarse con el agua
reaccionan químicamente originando un mortero de ex-
celentes propiedades, actuando como potente agente
aglutinante y con altas resistencias iniciales.
Sin retracción, con gran capacidad de relleno y sin fisuras.
Su rápido fraguado y endurecimiento permite que la zona
reparada esté lista para su uso al cabo de 30-60 minutos.
Aplicable en cámaras frigoríficas en funcionamiento (in-
cluso <-20°C).
Resistente a la intemperie y a las atmósferas contaminan-
tes.
Uso en reparaciones urgentes de pavimentos de hormi-
gón donde se exija una rapida puesta en servicio, como
reparaciones rápidas en carreteras o calles de tráfico in-
tenso; tableros de puentes y muelles, reparación de suelos
industriales.

Realizado a partir de cemento Portland, ARDEX CD se uti-
liza para renovar superficies exteriores e interiores de hor-
migón viejo o desconchado, consiguiendo un acabado
nuevo y decorativo. ARDEX CD se aplica fácilmente, endu-
rece rápidamente y produce un acabado que soporta trá-
fico peatonal y de vehículos con ruedas de goma. 
ARDEX CD se mezcla sólo con agua para aplicarse fácil-
mente sobre superficies de hormigón existentes como
rampas, aceras, patios, andenes, entradas para coches,
suelos de garajes e incluso la mayoría de superficies ver-
ticales de hormigón. 

Relación de mezcla Aprox. 2 1/4 Lt de agua : 25 Kg de
polvo

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 2 Kg/Lt

Consumo Aprox. 2 Kg/m2/mm

Tiempo abierto de 
trabajabilidad (20°C)

Aprox. 10 minutos

Tiempo de secado (20°C) Aprox. 20 minutos

Resistencia a la 
compresión (20°C)

Tras 1 día       aprox. 40,21 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 51,98 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 60,80 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción (20°C)

Tras 1 día       aprox. 6,67 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 7,35 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 7,84 N/mm2

Presentación Sacos de 25 Kg

Densidad Aprox. 1,34 Kg/Lt

Transitable Peatones: 3 horas
Vehículos: 6 horas

Resistencia a la 
compresión (20°C)

Tras 7 días     aprox. 30 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 40 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción (20°C)

Tras 7 días     aprox. 5,0 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 8,5 N/mm2

Presentación Sacos de 25 Kg
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ARDEX FIX
Mortero Multiusos para la 
Preparación de Todo Tipo de
Soportes Interiores

ARDEX FIX está compuesto por cementos especiales, re-
sinas sintéticas en dispersión y materias de carga de gra-
nulometría muy fina.
Mezclado con agua se genera un mortero homogéneo y
estable que se puede trabajar durante 5 minutos. 
Actúa como adhesivo de cualquier revestimiento, impri-
mación y puente de unión sobre cualquier tipo de soporte,
reparador de agujeros, grietas, desconches, nivela irregu-
laridades, …
Con efecto Ardurapid®, seca en 30 minutos.

Relación de mezcla Aprox. 1/3 de agua por 1 Kg de
polvo o 1,65 Lt de agua por 5 Kg
de polvo

Densidad 1 vol de agua : 3 1/2 vol de polvo.
Aprox. 0,86 Kg/Lt

Densidad del mortero
en fresco

Aprox. 1,4 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,15 Kg/m2/mm 
(rendimiento altísimo)
Por m2/mm. 1 saco de 5 Kg es su-
ficiente para la igualación de 4,4
m2

Con espesor de 1 mm

Tiempo de 
aplicación (20°C)

Aprox. 5 minutos

Tiempo de pisado (20°C) Aprox. al cabo de 1/2 hora

Tiempo de 
colocación (20°C)

Aprox. 1/2    hora

Dureza Tras 1 días      aprox. 20 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 37 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 40 N/mm2

Sillas con ruedas Sí

Calefacción radiante Sí

Presentación Saco de 5 Kg en cajas de 4 uds



La durabilidad y la estetica de un pavimento
están estrechamente ligadas a su planeidad.
Los morteros autonivelantes Ardex permiten lo-
grar pavimentos de máxima planimetría (aún a
grosores muy bajos), con unos morteros de alta
resistencia  y un secado ultrarápido (incluso re-
vestibles en 1 hora). 

NIVELACIONES
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ARDEX K13
Mortero Autonivelante en
Capa Fina

ARDEX K55
Mortero Autonivelante 
de Secado Ultra Rápido

Polvo gris a base de cementos especiales y aditivos se-
leccionados con excelente capacidad de dispersión. 
Mezclado con agua resulta un mortero suave, fluido y au-
tonivelante el cual puede trabajarse durante 15 minutos,
siendo pisable y revestible tras 1 hora. 
El mortero endurece por hidratación y se seca rápida-
mente sin tensiones.
Para recubrir, igualar y nivelar pavimentos de cemento de
anhidrita y de cualquier otro material. Especialmente in-
dicado para renovaciones y reparaciones rápidas en in-
teriores.

Aspecto Polvo de color gris

Relación de mezcla Aprox. 5,25 Lt de agua: 20 Kg de
polvo que representan 1 vol de
agua : 3 1/4 de polvo

Densidad Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 1,8 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,4 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 15 min

Transitabilidad (20°C) Aprox. 60 min

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 20 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 30 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 35 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 días      aprox. 6 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 8 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 10 N/mm2

Dureza Brinell Tras 1 días      aprox. 40 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 50 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 60 N/mm2

Apto silla de ruedas Sí

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Sacos especiales de 20 Kg

Polvo gris con cementos especiales, cargas seleccionadas
y aditivos con buena capacidad de dispersión.
Mezclado con agua resulta un mortero suave, fluido y au-
tonivelante el cual se puede trabajar durante 1/2 hora. 
El mortero endurece por hidratación y se seca rápida-
mente casi sin tensiones.
Para igualar y nivelar soleras con capas finas de hasta 5
mm previo a la colocación del revestimiento. 
Para interiores.

Aspecto Polvo de color gris

Relación de mezcla Aprox. 6 Lt de agua: 25 Kg de
polvo que representan aprox. 1
vol de agua: 3 1/2 vol polvo

Densidad Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,5 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 1/2 hora

Transitabilidad (20°C) Aprox. después de 90 minutos

Revestible (20°C) Aprox. después de 24 horas

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 8 N/mm2

Tras 3 días     aprox. 10 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 12 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 19 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 días      aprox. 3 N/mm2

Tras 3 días     aprox. 4 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 5 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 6 N/mm2

Dureza Brinell Tras 1 días      aprox. 25 N/mm2

Tras 3 días     aprox. 35 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 45 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 55 N/mm2

Apto silla de ruedas Sí

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Sacos de 25 Kg
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ARDEX K14
Mortero Autonivelante GE

V-EMICODE

de
muy baja em

isi
ón

GE

V-EMICODE

de
muy baja em

isi
ón

Polvo gris con cementos especiales y materiales sintéticos
con buena capacidad de dispersión. Mezclado con agua
resulta un mortero suave, muy fluido y autonivelante.
Bombeable. Se puede trabajar durante 30 minutos y se
puede pisar al cabo de 3 horas.
El mortero endurece por hidratación y se seca rápida-
mente en una masa casi sin tensión, de tal manera que
una fisura, incluso en capas muy gruesas, es práctica-
mente imposible.
Recubrir, igualar y nivelar pavimentos de hormigón, de an-
hidrita o de cualquier otro material, sirviendo de soporte
para adherir piezas cerámicas o revestimientos ligeros.
Autonivelante, se puede aplicar con bomba, no se agrieta
ni siquiera si se aplica en capas gruesas.

Relación de mezcla Aprox. 5 3/4 Lt de agua: 25 Kg. de
polvo que representan aprox. 1
vol de agua: 3 1/2 vol de polvo

Densidad Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,5 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 30 min

Transitabilidad (20°C) Aprox. después de 3 horas

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 13 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 22 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 27 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 días      aprox. 3,5 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 6 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 8 N/mm2

Dureza Brinell Tras 1 días      aprox. 40 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 45 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 50 N/mm2

Mobiliario con ruedas Sí

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

Polvo gris con cementos especiales y materiales sintéticos
con buena capacidad de dispersión. Mezclado con agua
se obtiene un mortero suave, autonivelante y bombeable.
Se puede trabajar durante 30 min. y es transitable en 3
horas.
El mortero endurece por hidratación y seca rápidamente
sin retracción, evitando la aparición de fisuras, incluso en
capas gruesas.
Recubrir, igualar y nivelar pavimentos de hormigón, de an-
hidrita o de cualquier otro material, sirviendo de soporte
para adherir piezas cerámicas o revestimientos ligeros.
Autonivelante, se puede aplicar con bomba. Espesores de
8 a 50 mm.

Relación de mezcla Aprox 3 3/4 - 4 Lt de agua : 25 Kg
de polvo, lo que equivale a 1 vol
de agua : 3,7 vol de polvo

Densidad Aprox. 1,7 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 2,2 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,8 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 30 min

Transitabilidad (20°C) Aprox. 3 horas

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 15 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 25 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 29 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 días      aprox. 3,8 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 6 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 7,5 N/mm2

Dureza Brinell Tras 1 días      aprox. 60 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 68 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 72 N/mm2

Mobiliario con ruedas Sí

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

ARDEX K14 MIX
Mortero Autonivelante 
en Capa Media y Gruesa
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ARDEX K33
Mortero Autonivelante 
Universal

ARDEX K301
Mortero Autonivelante 
para Exteriores

Polvo gris con cementos especiales, resinas redispersa-
bles, productos de relleno seleccionados y aditivos espe-
ciales.
Suelos interiores y exteriores.
Para el relleno, alisado y nivelado de soportes de hormigón
y de cemento, antes de ser revestidos por cerámica u otro
revestimiento.
Para nivelación de soportes susceptibles al desgaste en
zonas de almacenaje, talleres, áreas de industria ligera,
garajes, plazas de parking, patios, polideportivos y vías
de acceso.

Relación de mezcla Aprox. 5 Lt de agua y 25 Kg de
polvo, son equivalentes a aprox. 1
vol de agua : 3 1/2 vol de polvo

Densidad Aprox. 1,4 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,6 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C) Aprox. de 30 a 45 min

Transitabilidad (20°C) Aprox. de 2 a 3 horas

Listo para ser revestido Aprox. 1 día 
(no sensible a la humedad)

Revestible (20°C) después
de secarse

Hasta 5 mm aprox. 2 días
Hasta 10 mm aprox. 5 días
Hasta 20 mm aprox. 7 días 
Hasta 30 mm aprox. 10 días

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 8 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 20 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 30 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 3 días     aprox. 2 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 4 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 7 N/mm2

Resistencia a la adhesión Tras 3 días     aprox. 1,5 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 1,7 N/mm2

Valor pH Mortero fresco, aprox. 12

Resistente a la 
congelación

Sí

Mobiliario con ruedas Sí

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

Polvo gris con cementos especiales y materiales sintéticos
con buena capacidad de dispersión. Mezclado con agua
resulta un mortero suave, muy fluido y autonivelante.
Bombeable. Se puede trabajar durante 30 minutos y se
puede pisar al cabo de 2-3 horas.
El mortero endurece por hidratación y se seca rápida-
mente en una masa casi sin tensión, de tal manera que una
fisura, incluso en capas muy gruesas, es prácticamente im-
posible.
Para recubrir, nivelar y alisar en una sola capa, permite la
preparación de superficies lisas y absorbentes, listas para
recibir revestimientos ligeros (PVC, linóleo, parquet), cerá-
mica, piedra natural. En espesores de 2 a 15 mm, y hasta
30 mm con adición de árido.
Transitable tras 2-3 horas.
Revestible en 24 h a 10 mm de espesor.

Relación de mezcla Aprox. 5,75 Lt de agua : 25 Kg
polvo, que equivalen a aprox. 1
vol de agua : 3,75 vol de polvo

Densidad Aprox. 1,2 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 1,9 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,5 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 30 min

Transitabilidad (20°C) Aprox. de 2 a 3 horas

Tiempo para 
recubrimiento

Hasta 10 mm aprox. 24 horas
Hasta 30 mm aprox. 2-3 días

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 15 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 25 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 33 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 3 días     aprox. 4 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 6 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 9 N/mm2

Mobiliario con ruedas Sí

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Sacos de 25 Kg
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ARDITEX NA
Mortero Autonivelante
Flexible

Mortero autonivelante con latex, exento de proteínas e in-
odoro, con elevada fluidez y excelentes propiedades de
adherencia, flexibilidad y resistencia al agua. Gracias a su
especial formulación, ARDITEX NApuede emplearse tanto
debajo como encima de una barrera de vapor, como
ARDEX DPM. Es muy fácil de mezclar y de trabajar a llana.
Se puede aplicar de 0 a 12 mm en una sola capa y se
puede llegar hasta 30 mm de espesor mediante la adición
de árido.
Para recubrir, nivelar e igualar soportes en interiores. Ideal
para su uso en áreas sometidas a flexiones frecuentes (for-
jados de casas antiguas, edificios altos, barcos y platafor-
mas petrolíferas). ARDITEX NA puede emplearse sobre
casi cualquier tipo de soporte: hormigón, mortero, cerá-
mica, restos de adhesivo, placas metálicas…

Relación de mezcla 20 Kg. de polvo: 4,8 Kg de líquido
(látex) 3 partes de polvo : 1 parte
de líquido

Densidad Aprox. 1,3 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,7 Kg por m2 y mm

Trabajabilidad (20°C) 20 minutos

Transitabilidad (20°C) 2 horas

Resistencia a la 
compresión

Tras 28 días aprox. 16,5 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 28 días aprox. 5,5 N/mm2

Presentación 20 Kg ARDITEX NA polvo 
4,8 Kg ARDITEX NA líquido

Nivelación y renovación de pavimentos de hormigón, so-
leras de cemento y anhidrita, revestimientos cerámicos,
no cerámicos y otros.
Creación de superficies para la colocación de revesti-
mientos cerámicos, piedra natural y otros revestimientos.
Creación de solera en sectores industriales y comerciales,
sellada con revestimientos de protección Ardex (epoxi, po-
liuretano, …).
Sólo en interiores.

Relación de mezcla Aprox 4 3/4 - 5 1/4 Lt de agua
para 25 Kg de polvo, lo que co-
rresponde a aprox. 1 vol de agua :
3 3/4 vol de polvo

Densidad Aprox. 1,27 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 2,0 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,65 Kg por m2 y mm

Tiempo abierto (20°C) Aprox. 25 min

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 1/2 hora

Sellado de protección 
con ARDEX COAT

Después del vertido del mortero
Hasta 10mm         1 día
Hasta 30mm        3 días
Hasta 50mm        7 días

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 14 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 20 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 32 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 días      aprox. 3,8 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 5,8 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 9,0 N/mm2

Dureza Brinell Tras 1 días      aprox. 60 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 65 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 90 N/mm2

Mobiliario con ruedas Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

ARDEX IFS
Mortero Autonivelante 
para Suelos Contínuos 
en Zonas Industriales
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NIVELCEM PLUS
Mortero Autonivelante 
para Interiores

Nivelación y renovación de pavimentos de hormigón, so-
leras de cemento y anhidrita, revestimientos cerámicos,
no cerámicos y otros.
Creación de superficies para la colocación de revesti-
mientos cerámicos, piedra natural y otros revestimientos.
Creación de solera en sectores industriales y comerciales,
sellada con revestimientos de protección Ardex (epoxi, po-
liuretano, …).
Sólo en interiores.

Mortero autonivelante que permite nivelar y corregir las
irregularidades del pavimento creando soleras lisas y pre-
paradas para adherir piezas cerámicas o recibir cualquier
otro revestimiento de pavimento ligero. 
Excelente adherencia sobre diferentes soportes de cons-
trucción. 
Se aplica en grosores de 3 a 15 mm, es bombeable y para
uso en interiores.

Relación de mezcla Aprox. 4 Lt de agua para 25 Kg
de polvo, lo que corresponde a
aprox. 1 vol de agua : 4 vol de
polvo

Densidad Aprox. 1,5 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 2,1 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,7 Kg por m2 y mm

Tiempo abierto (20°C) Aprox. 25 min

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 1/2 hora

Sellado de protección 
con ARDEX COAT

Después del vertido del mortero
Hasta 10mm         1 día
Hasta 30mm        3 días

Resistencia a la 
compresión

Tras 1 días      aprox. 14 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 21 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 32 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Tras 1 días      aprox. 3,8 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 5,5 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 8,8 N/mm2

Dureza Brinell Tras 1 días      aprox. 63 N/mm2

Tras 7 días     aprox. 68 N/mm2

Tras 28 días   aprox. 95 N/mm2

Mobiliario con ruedas Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

Relación de mezcla Aprox. 4-4,25 Lt de agua : 25 Kg
de polvo

Densidad Aprox. 1,7 Kg/Lt

Densidad del mortero 
en fresco

Aprox. 2,2 Kg/Lt

Rendimiento Aprox. 1,8 Kg por m2 y mm

Transitabilidad (20°C) Aprox. 180 minutos

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 15 minutos

Resistencia a la 
compresión

Aprox. 25 N/mm2

Resistencia a la 
flexotracción

Aprox. 7,5 N/mm2

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Sacos de 25 Kg

ARDEX IFS MIX
Mortero Autonivelante en
Capa Media y Gruesa para
Suelos Contínuos en Zonas 
Industriales (8-50mm)



En centros industriales es de vital importancia
la elección del pavimento ya que deberán
cumplirse requisitos muy elevados de durabi-
lidad, resistencia a productos químicos, hi-
giene, facilidad de limpieza y antidesliza-
miento para evitar caidas, etc. 
La gama de revestimientos para pavimento
industrial de Ardex ofrece una variedad muy
completa, con la que cubrir todas las exigen-
cias que puedan aparecer: desde pinturas en
base aquosa hasta los más resistentes poliu-
retano-cementos.

REVESTIMIENTOS PARA PAVIMENTO INDUSTRIAL
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ARDEX R90P
Mortero de Poliuretano-Cemento
de Muy Alta Resistencia

ARDEX R70P
Mortero de Poliuretano-Cemento
de Resistencia Media

   

Para la aplicación de pavimentos en base resina de poliu-
retano. Combina extraordinarias propiedades contra el
desgaste con una alta resistencia química y una estética
atractiva. Apto para áreas agresivas donde se requiera un
acabado sin juntas y dónde la máxima limpieza sea esen-
cial. Especialmente indicado para fábricas y zonas de
plantas de producción con mucho tráfico.
Resistente al desgaste, extremadamente duradero. 
Resistente a la abrasión con bajos costes de manteni-
miento. 
Resistente a una amplia gama de productos y líquidos quí-
micos.

Para el acabado de pavimentos industriales. Excelente re-
sistencia al desgaste, y a una amplia gama de productos
químicos. Con aspectos estéticos atractivos, ARDEX R90P
está especialmente concebido para áreas agresivas que
requieran un acabado sin juntas y donde una máxima hi-
giene sea esencial, proceso y almacenamiento de alimen-
tos, mataderos, producción de bebidas, lecherías y áreas
altamente transitadas. Especialmente indicado para fábri-
cas y zonas de plantas de producción con mucho tráfico
y tratamiento muy agresivo.

Componentes A: líquido; 
B: líquido; 
C: polvo; 
pigmento

Tiempo de aplicación Aprox. 15 minutos 

Zona de tráfico ligero Aprox. 24 horas 

Zona de tráfico denso Aprox. 48 horas 

Tratamiento químico 
completo 

7 días 

Resistencia adhesiva 1,5 N/mm2² 

Resistencia a la 
compresión 

Aprox. 48 N/mm2² 

Resistencia a la 
flexotracción 

Aprox. 20 N/mm2² 

Resistencia a la tracción Aprox. 7 N/mm2² 

Consumo Aprox. 2,5 Kg/m2/mm 

Resistencia a la 
abrasión 

Clasificado “Rendimiento espe-
cial”, según BS 8204: Parte 2:
2002(9) 

Resistencia al 
deslizamiento 

Clasificada “Satisfactoria” según
BS 8204: Parte 2 : 2002(9), hú-
medo y seco 

Resistencia al impacto Clasificada "Resistencia a Impacto
Fuerte" según BS 8204: Parte 1:
1999 

Presentación Conjuntos de 20,18 Kg

Componentes A: líquido; 
B: líquido; 
C: polvo; 
pigmento

Tiempo de aplicación Aprox. 15 minutos 

Zona de tráfico ligero Aprox. 24 horas 

Zona de tráfico denso Aprox. 48 horas 

Curado químico 
completo 

7 días 

Resistencia adhesiva 1,5 N/mm2² 

Resistencia a la 
compresión 

Aprox. 52 N/mm2² 

Resistencia a la 
flexotracción 

Aprox. 14 N/mm2² 

Resistencia a la tracción Aprox. 6 N/mm2² 

Consumo Aprox. 2,75 Kg/m2/mm 

Resistencia a la 
abrasión 

Clasificada “Carga especial”
según BS 8204 : Parte 2: 2002(9) 

Resistencia al 
deslizamiento 

Clasificada “Satisfactoria”
según BS 8204 : Parte 2:2002(9),
húmedo y seco 

Resistencia al impacto Clasificada “ Resistencia a impacto
fuerte” según BS 8204 : Parte 1:
1999 

Presentación Conjuntos de 20,93 Kg
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ARDEX R15P
Sistema de Reparación y 
Renovación para Pavimentos
de Poliuretano-Cemento

ARDEX R15Pes un sistema tricomponente para reparación,
de baja viscosidad y exento de disolventes. Aplicación
como sellado en pavimentos de poliuretano, tales como
ARDEX R90P. 
ARDEX R15 P puede emplearse para reparaciones y otras
aplicaciones que requieran una capa fina que mejore el
aspecto final del pavimento y su limpieza. ARDEX R15P es
idóneo para aplicación de marcas lineales en pavimentos
de Poliuretano-cemento como el ARDEX R90P.

Componentes A: líquido 
B: líquido 
C: polvo coloreado

Consumo 200-350 gr/m2²

Tiempo de trabajabilidad 10 minutos

Tráfico ligero 24 h

Tráfico pesado 48 h

Resistencia química total 7 días

Adherencia >1,5 N/mm2²

Presentación Conjuntos de 3,3 Kg

ARDEX R8P
Imprimación Poliuretánica

ARDEX R8P es una imprimación poliuretánica bicompo-
nente, con tacking, especialmente formulada para su uso
con el mortero de poliuretano-cemento ARDEX R10P, la
cual genera una excelente adhesión y puede utilizarse
sobre hormigón, revocos, mampostería, etc.

Aspecto Líquido viscoso

Trabajabilidad (20°C) Aprox. 20 minutos

Rendimiento Aprox. 250 gr/m2/capa

Tiempo entre capas Min. 2 h - Máx. 8 h

Tráfico ligero 24 h

Curado total 7 días

Aplicación Labio de goma, rodillo de pelo
corto

Relación de mezcla 
(en peso)

1,7 A : 0,7 B

Presentación Pack de 2,4 Kg A+B
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ARDEX R10P
Mortero de Poliuretano 
para Paredes y Realización 
de Medias Cañas

SISTEMA REALIZACIÓN
MEDIAS CAÑAS
ARDEX R8P + ARDEX R10P

Acabado de paredes y medias-cañas a base de resina de
poliuretano. Con extraordinarias propiedades contra el
desgaste y resistencia química. Especialmente indicado
para áreas agresivas que requieran un acabado sin juntas
y dónde la máxima limpieza sea esencial, procesamiento
y almacenamiento de alimentos, mataderos, producción
de bebidas, lecherías, plantas de alto rendimiento y zonas
de paso.

1. Preparación del soporte mediante la imprimación a
base de poliuretano ARDEX R8P de dos componentes,
predosificados, proporcionando una excelente adhe-
sión. Aplicación mediante brocha o rodillo de pelo corto
con un rendimiento aproximado de 0,2-0,3 Kg/m2 de-
pendiendo de la porosidad de la base.

2. Realización de medias cañas con ARDEX R10P, de cua-
tro componentes predosificados, extendiendo me-
diante llana y con un rendimiento aproximado de 9,93
Kg/m2 para un espesor de 5 mm.

Componentes A: líquido; 
B: líquido; 
C: polvo; 
pigmento

Tiempo de validez dentro
del recipiente 

Aprox. 10 minutos 

Zona de tráfico ligero Aprox. 24 horas 

Zona de tráfico denso Aprox. 48 horas 

Tratamiento químico 
completo 

7 días 

Resistencia adhesiva 1,5 N/mm2² 

Resistencia a la 
compresión 

Aprox. 45 N/mm2² 

Resistencia a la 
flexotracción 

Aprox. 11 N/mm2² 

Resistencia a la tracción Aprox. 5 N/mm2² 

Consumo Aprox. 2 Kg/m2/mm 

Presentación Conjuntos de 13,9 Kg

Soporte
existente

ARDEX R8P

ARDEX R10P
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ARDEX R40ES
Revestimiento Epoxy 100%
Sólidos de Alto Espesor

ARDEX R30ES
Pintura Epoxi en Base Acuosa

ARDEX R30ES es una pintura epoxi en base acuosa con
una excelente adhesión a las superficies de hormigón o
de mortero de cemento y arena. Buenas propiedades me-
cánicas y resistencia química a bases y ácidos diluidos,
petróleo, aceites,… Su facil limpieza hace que ARDEX
R30ES sea especialmente indicada para la aplicación en
pavimentos de garajes, almacenes, industria ligera y otras
superficies sometidas al tráfico de vehículos ligeros y pe-
atonal.

ARDEX R40ES es una pintura epoxi sin disolventes, 100%
sólidos de alto espesor que genera una superficie resis-
tente y fácil de limpiar en entornos industriales donde se
requieran altas resistencias químicas y al desgaste. Apli-
cable en talleres, áreas de producción y procesado, leche-
rías, fabricas de refrescos y embotelladoras, cervecerías,
cocinas y en cualquier pavimento donde se prevean tra-
bajos en húmedo o vertidos de productos químicos. En
combinación con ARISIL (arena de cuarzo) ARDEX R40ES
puede utlizarse para generar pavimentos multicapa de
alta resistencia mecánica de 2 a 4 mm de grosor.

Densidad Aprox. 1,3 g/cm3

Pot-Life >60 min

Tiempo entre capas Min. 15 horas

Tráfico ligero 24 horas

Curado total 7 días

Aplicación Rodillo de pelo medio/corto

Adhesión >3 N/mm2

Consumo 200-300 gr/m2²(por capa)

Relación de mezcla 
(en peso)

84 A : 16 B

Presentación Packs de 10/25 Kg A+B

   Aspecto Líquido viscoso

Densidad Aprox. 1,4 g/cm3

Pot-Life >40 min

Tiempo entre capas Min. 15 horas

Tráfico ligero 24 horas

Curado total 7 días

Aplicación Labio de goma, rodillo de pelo
medio/corto

Adhesión >3 N/mm2²

Consumo 500-1000 gr/m2 (por capa)

Relación de mezcla 
(en peso)

83 A : 17 B

Presentación Packs de 10/25 Kg A+B
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ARDEX R50ES
Resina 100% Sólidos, 
Multiusos

Aspecto Líquido viscoso

Densidad Aprox. 1,25 g/cm3 (A+B)

Viscosidad 1100 +/- 200 mPa.s

Pot-Life (20°C) 30 min

Tiempo entre capas Mínimo 12 horas

Curado total 10 días

Aplicación Labio de goma, 
rodillo de pelo corto

Compresión >60 N/mm2²

Flexión >25 N/mm2²

Adhesión >30 N/mm2²

Consumo(A+B) 1.25 Kg/m2²(por 1 mm)

Relación de mezcla
(en peso)

100 A : 30 B

Presentación Packs de 25 Kg A+B

ARDEX R50ESes una resina epoxi sin disolventes, 100%só-
lidos  que genera una superficie resistente y de facil lim-
pieza.
Especialmente indicada para almacenes, aparcamientos,
hangares, suelos industriales, talleres, áreas de producción
y procesado,  fábricas de refrescos y embotelladoras, cer-
vecerías, cocinas y en cualquier pavimento donde se re-
quiera una acabado resistente y estético.
En combinación con arena de cuarzo de 0,3-0,4 mm
ARDEX R50ES se aplica como revestimiento autonivelante
de levada planimetría.
En combinación con ARISIL (árido de cuarzo de 0,6-0,7
mm) ARDEX R50ES se puede usar para generar pavimen-
tos multicapa de alta resistencia mecánica de 2 a 4 mm
de grosor.



Los adhesivos para pavimento ligero se usan
para la colocación segura y sin movimientos
de dichos recubrimientos. Los adhesivos
Ardex cubren todos los posibles revestimien-
tos con una gran capacidad de adhesión, fa-
cilidad de uso y gran margen de seguridad. 

ADHESIVOS PARA PAVIMENTO LIGERO
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ADI LINOL
Adhesivo de Gran Calidad
para Revestimientos de 
Linóleo

ADI CONTACT
Adhesivo de Caucho Sintético
en Disolución

   

Uso general en la industria, con inmejorables característi-
cas para la unión de diversos materiales, tales como ma-
dera, estratificados, plásticos rígidos y semirígidos (tipo
PVC, ABS, antichoques, etc.), piel, cuero, espumas de po-
liuretano, poliéster y goma, cartón, algunos tipos de
gomas naturales y sintéticas, materiales cerámicos, me-
tales, textiles, etc. Especialmente indicado para el pegado
de corcho decorativo, coquillas, aislamiento acústico, etc.

Adhesivo en dispersión acuosa para la colocación de re-
vestimientos de linóleo en rollo o loseta. Gran calidad en
dispersión acuosa, exento de disolventes, de elevado aga-
rre inicial y gran fuerza adhesiva. De fácil aplicación uni-
lateral, no requiere tiempo de espera.

Color Ámbar

Peso específico 0,80 - 0,90 gr/ml

Viscosidad 
(Copa Ford N�8, 20°C)

60 - 90 segundos

Rendimiento 200 - 300 gr/m2 aprox.

Presentación Envase 5 Lt

Color Blanco / Beige

Consistencia Pasta

Densidad 1,4 Kg/Lt

Consumo Espátula B1 350 - 450 g/m2²

Tiempo de espera * Ninguno

Tiempo de trabajo * Aprox. 15 minutos

Secado total * Aprox. 72 horas

Resistencia a la 
temperatura para 
transporte y 
almacenamiento

0 - 50 °C

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.
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ADI PU SPORT
Adhesivo Bicomponente de 
Poliuretano Especial para 
Suelos de PVC y Goma

ADI PVC
Adhesivo para Revestimientos
de PVC, Poliolefina y Goma
Sin Disolventes

Adhesivo bicomponente de poliuretano sin disolventes.
Para la colocación de una gran mayoría de revestimientos:
moqueta, linóleo, Porexpan®, metales, hormigón, piedra.
Especialmente indicado para suelos de PVC y de goma
(con dorso liso o rugoso) y revestimientos deportivos.

Color Gris 

Consistencia Pasta 

Peso específico aprox. 1,55 Kg/Lt

Proporción de mezcla 
(por peso)

6 

De elevado poder adhesivo y rendimiento para encolado
en húmedo o por adhesión de revestimientos de PVC ho-
mogéneo y heterogéneo, poliolefina, goma y moquetas
no transpirables en rollo o loseta. Adecuado también para
encolar materiales no porosos entre si, ejemplo PVC sobre
PVC, utilizando el encolado por adhesión.

Color Crema/Blanco

Consistencia Pasta

Densidad 1,15 Kg/Lt

Consumo Rodillo Aprox. 200 g/m2²

Espátula A2 Aprox. 300 g/m2²

Espátula A3 Aprox. 280 g/m2²

Tiempo de espera *Aprox. 10 - 20 minutos 
(pegado en húmedo) 
*Aprox. 30 - 50 minutos 
(pegado por adhesión)

Tiempo de trabajo *Aprox. 60 minutos 
(pegado en húmedo) 
*Aprox. 60 - 120 minutos 
(pegado por adhesión)

Resistencia final *Aprox. 72 horas

Resistencia a la 
temperatura para 
transporte y 
almacenamiento 

0° C a 50 °C

Resistencia a la 
temperatura después 
del secado 

Máx. 50 °C 
(apto para calefacción por 
suelo radiante)

Presentación Envase de 20 Kg

COMPONENTE A

Color Marrón

Consistencia Líquido

Peso específico aprox. Aprox. 1,2 Kg/Lt

Proporción de mezcla 
(por peso)

1

COMPONENTE B

Espátula B1 Aprox. 400 g/m2²

Espátula B3 Aprox. 800 g/m2²

Tiempo de espera *Ninguno

Tiempo de trabajo *Aprox. 30 - 45 minutos

Transitable después de *Aprox. 24 horas

Resistencia a la 
temperatura para 
transporte y 
almacenamiento 

-20 °C a 50 °C

Resistencia a la 
temperatura después 
del endurecimiento

Máx. 50 °C 
(apto para calefacción por suelo
radiante)

Presentación 10.5 Kg (9 Kg A + 1,5 Kg B)

CONSUMO

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.
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ADI VINIL
Adhesivo en Dispersión 
Acuosa para Revestimientos 
de Moquetas, Linóleo, Losetas
de PVC

Adhesivo de resinas sintéticas en dispersión acuosa con
aditivos que refuerzan su poder de adherencia.
ADI VINIL se utiliza para el encolado en húmedo o por ad-
hesión de revestimientos de linóleo en rollo o loseta y mo-
quetas no transpirables en rollo o loseta. 

Color Crema/Blanco

Consistencia Pasta

Densidad 1,5 Kg/Lt

Espátula A3 Aprox. 250 gr/m2²

Espátula B1 Aprox. 350 gr/m2²

Tiempo de espera *N/A (revestimientos porosos)
*Aprox. 10 minutos 
(revestimientos no porosos)

Tiempo de trabajo *Aprox. 20-30 minutos

Puesta en servicio *Aprox. 24 horas

Resistencia final *Aprox. 72 horas

Apto sillas con ruedas Sí (DIN 68131)

Resistencia a la 
temperatura para 
transporte y 
almacenamiento

0 °C a 50 °C

Apto calefacción radiante Sí

Presentación Envase de 25 Kg

*La información anterior se refiere a condiciones medioambientales
normales, p.e. 20 °C y humedad relativa del 55%.



Todos los detalles cuentan, los complementos a
usar con nuestros productos también cumplen
con los requisitos de calidad Ardex, ofreciendo
un rendimiento óptimo en el uso para el cual se
han escogido.

PRODUCTOS AUXILIARES

34
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ADIMESH 21
Malla de Fibra de Vidrio 2x1
para Pinturas y Resinas

ARISIL
Árido de Sílice de 0,7 mm

 

ARISIL se utiliza para realizar el sembrado a saturación de
las resinas epoxi ARDEX usadas como imprimación para
los autonivelantes cementosos de ARDEX.

Producto Árido de sílice

Diámetro medio 0,7 mm

Granulometría 1,40 aprox.

TAMIZ (micras)
1600
1250
630
315
160
80
<80

% RETENIDO
0
<4
50/75
20/45
<10
<3
<2

Presentación Bolsa 25 Kg

Indicado para el revestimiento de la pintura y aplicaciones
en impermeabilizaciones del sistema Ardex 8+9. Armado
del revoco.
Gran resistencia mecánica y alargamiento a la rotura. 
  Inalterable a los álcalis.

ADIMESH 55
Malla de Fibra de Vidrio 5x5
para Armado del Revoco

Armado del revoco de yeso en el revestimiento de grietas
de paredes y en el revoco de mortero para el revesti-
miento de grietas en muros.
Uniones de estructuras de hormigón con obra de fábrica.
Uniones de hormigón o cerámica con material aislante. En
revestimientos rugosos y rehabilitación de paramentos
antiguos...
En imprimaciones para posterior aplicación de suelos
continuos. ADIMESH 55 posee gran resistencia mecánica
y alargamiento a la rotura, es  inalterable a los álcalis, li-
gera y flexible.

Peso 58 gr/m2

Color Blanco

Hilos urdimbre 7.8 hilos/cm

Hilos trama 3.9 hilos/cm

URDIMBRE 34 TEX

Tracción > 650 N/50 mm

TRAMA 68 TEX

Tracción > 650 N/50 mm

Elongación 3,8 %�

Suministro rollos 50 y 100 mt

Ancho 100 cm

Peso 80 gr/m2

Color Blanco

Hilos urdimbre > 750 N/50 mm

Resistencia trama > 850 N/50 mm

Suministro rollos 50 mt

Ancho 100 cm 



ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

   

En estas páginas mostramos algunos de los sis-
temas que pueden utilizarse en diferentes cir-
cunstancias y necesidades. Estos productos
sólo deben ser utilizados en conjunto a modo
orientativo y siguiendo las instrucciones dadas
en las actuales fichas técnicas Ardex para
cada producto individualmente. 
Las fichas técnicas están disponibles en nues-
tro sitio internet ardex.es, a través del Dele-
gado Comercial de su zona, o contactando
nuestro Servicio Técnico.
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Sistema Ultra-Rápido
Colocación/renovación de pavimento ligero en menos de 48 horas

ARDEX K55
Mortero 
autonivelante ultrarápido

Soporte existente

ADI CONTACT
Adhesivo

ARDEX A35MIX
Mortero ultrarápido
de secado rápido

ARDEX A35
Mortero de secado

rápido para 
realización
de soleras

Acabado

GE

V-EMICODE

de
muy baja em

isi
ón

    

Sistemas de Pavimento Ligero
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

   Sistemas de Pavimento Ligero

Sistema Rápido
Colocación de pavimento ligero en 72 horas

Acabado

NIVELCEM PLUS
Mortero 
Autonivelante
Rápido, pisable
en 3 horas

ARDEX K14
Mortero 
Autonivelante
Rápido, pisable 
en 3 horas

ARDEX P51
Imprimación

ARDEX K13
Mortero

Autonivelante
muy Rápido,
pisable en 90

minutos

o o

GE

V-EMICODE

de
muy baja em

isi
ón

ARDEX A35MIX
Mortero ultrarápido
de secado rapido

ARDEX A35
Mortero de

secado 
rápido para
realización
de soleras

o

Soporte existente 
(preparado y seco),
donde realizar la solera
(sistema adherido) o
sobre DPM/membrana
plástica (sistema flotante)

ADI CONTACT
ADI LINOL
ADI PU SPORT
ADI PVC
ADI VINIL
Adhesivos
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Sistema Deformable
Sistema ideal para forjados con gran movimiento y similares

Apto para embarcaciones

    

Sistemas de Pavimento Ligero

Revestimiento final

ARDITEX NA
Mortero 
Autonivelante
Flexible

Soporte existente 
Restos de adhesivo,
metal, madera...

ADI CONTACT
ADI LINOL

ADI PU SPORT
ADI PVC
ADI VINIL
Adhesivos
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ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

   Sistemas para Pavimentos Industriales

Sistema Ultra-Rápido
Parkings, Almacenes Logísticos

Sistema de realización de pavimentos en 72 horas

ARDEX A38
Mortero de secado
rápido para 
realización de 
soleras, interior y
exterior

ARDEX A35
Mortero de

secado 
rápido para
realización

de soleras en
interiores

ARDEX IFS MIX
Mortero autonivelante
industrial aplicable en
capas de 8 a 50 mm

ARDEX IFS
Mortero autonivelante
industrial aplicable en
capas de 5 a 10 mm

ARDEX R30ES
Pintura epoxi
base acuosa

Soporte existente 
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Sistema Altas Solicitaciones
Industria Alimentaria

Sistema para realización de pavimentos resistentes a las 
agresiones fisico-químicas más severas

    

Sistemas para Pavimentos Industriales

ARDEX A35
Mortero de secado 

rápido para 
realización
de soleras

ARDEX A38
Mortero de secado 
rápido para 
realización
de soleras

ARDEX R90P
Mortero PU-cemento 
de muy alta resistencia

ARDEX R70P
Mortero autonivelante

de PU-cemento de
alta  resistencia

ARDEX R3E
Resina epoxy
bicomponente
y tolerante a la

humedad

Soporte existente 



42

ESQUEMAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Sistemas para Pavimentos Industriales

Pavimentos sobre Barrera de Vapor
Realización de pavimentos industriales sobre soportes
húmedos 

ARDEX EP 2000
Resina epoxi 
bloqueante de
humedad por
capilaridad

ARDEX DPM 1C
Imprimación 

bloqueante de
humedad por
capilaridad

hasta 98%H.R.

ARDEX R30ES
Pintura epoxi
base acuosa

ARDEX IFS MIX
Mortero 
autonivelante 
industrial 
aplicable en capas
de 8 a 50 mm

ARDEX IFS
Mortero autonivelante
industrial aplicable en
capas de 5 a 10 mm

Soporte existente 



    

Toda la información disponible en
www.ardex.es

  Fichas técnicas
  Guías de aplicación
  Hojas de seguridad
  Memorias descriptivas
  Referencias de obras
  Todos nuestros catálogos

Ardex Cemento, S.A. está certificada por la Lloyd's
Register Quality Assurance de acuerdo con la
Norma de Sistemas de Gestión de Calidad.



ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de LLerona
c./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona - España
Tel. +34 93 846 62 52
Fax. +34 93 846 74 38

www.ardex.es
e-mail: ardex@ardex.es

Para pedidos: Tel. 902 02 66 77
e-mail: pedidos@ardex.es



Pavimentos
Ardex

Imprimaciones

Reparación 
hormigón

Nivelación

Recrecidos de
soleras

Barnices y 
pinturas

Productos 
complementarios



Un ejemplo es nuestro ARDEX K15, que fue introducido en el mercado hace más de 30 años y que con el
paso del tiempo se ha convertido en el modelo de los demás autonivelantes que han ido apareciendo
posteriormente.

Actualmente, ARDEX posee una extensa gama de productos para
la realización y renovación de pavimentos, desde productos de
renovación de soportes, hasta recubrimientos superficiales;
morteros autonivelantes en base cemento, morteros de nivelación
de altas resistencias químicas y mecánicas, imprimaciones,
puentes de unión, etc, permitiendo la realización de la totalidad del
pavimento sin necesidad de acudir a mas de un proveedor. 
Con los productos de ARDEX, el cliente ahorrará tiempo y dinero.

El primer logro de ARDEX se produjo con la introducción de la tecnología del autosecado allá por el año
1.950. Era una época en la que los suelos de linóleo empezaron a instalarse a gran escala en Centro-
Europa. Y desde entonces ARDEX se ha mantenido como el líder mundial en productos de alta tecnología
para la renovación de pavimentos.

PRODUCTOS PARA
PAVIMENTOS INDUSTRIALES



FASES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE UNA NIVELACIÓN

1         - Estudio del uso final:
La selección del mortero autonivelante adecuado depende principalmente del uso final que tenga ese
pavimento (uso comercial, doméstico, peatonal, tráfico rodado, etc) y de las condiciones ambientales a las
que esté sometido (presencia de vertidos, impactos, agentes químicos, etc).

Las principales patologías proceden del estado del soporte (humedad residual alta, bajas resistencias, malas
planimetrías, fisuras, etc...) lo cual implica una mayor exigencia a la hora de buscar una solución definitiva
para la preparación del soporte base. Asimismo dicha preparación dependerá de las características del
soporte existente. El tratamiento de un hormigón nuevo será distinto al de un hormigón viejo y deteriorado
o al de un hormigón con revestimiento ya existente (moqueta, cerámica, etc.)

2    - Estudio del soporte existente: 

3 - Preparación del soporte existente:

La clave del éxito es lograr una buena adherencia entre el soporte base y los morteros de Ardex. El
soporte debe ser firme y estar limpio y libre de aceites, grasas, ceras, asfalto, polvo, pintura y cualquier
otro contaminante que pudiera perjudicar la adherencia. 

La mejor forma de eliminar todos los contaminantes y conseguir un soporte limpio y adherente es la
abrasión mecánica: pulido, lijado o granallado.
Posteriormente se debe aspirar, preferiblemente antes que barrer.

El proceso de preparación necesario varía según el tipo de soporte y su estado actual:

· Hormigón nuevo: realizar una capa fina de nivelación.

· Hormigón viejo y deteriorado: reparación de coqueras y grietas con posterior realización de una 
capa fina de nivelación.

· Hormigón débil y poco resistente: realizar un recrecido de solera más resistente.

· Con revestimiento cerámico: si las piezas están bien adheridas, aplicar una resina epoxi con 
espolvoreo de árido de cuarzo. 

· Si la adhesión no es buena, se deben retirar las piezas y aplicar una capa fina de nivelación.

· Con revestimiento de moqueta: retirar y nivelar.

Proceso de nivelación de pavimentos

Ardex no aconseja la aplicación de sus productos sobre un hormigón con una densidad inferior a
1600 kg/m3 y una resistencia a compresión menor de 16 N/mm2. La resistencia a la tracción debe

ser la adecuada: > 1,5 MPa.



Una vez el soporte esté limpio y saneado, se realizará la aplicación de la imprimación y la posterior
puesta en obra del mortero autonivelante.
Según el uso y el tipo de revestimiento final, se seleccionará el mortero más adecuado.

4 - Aplicación del mortero autonivelante:

Una vez aplicado el mortero autonivelante, hay 3 posibles acabados según el revestimiento:

Acabado con cerámica o piedra natural.
Acabado con revestimiento ligero: moqueta, pvc, linóleo, etc...
Acabado con un sellado epoxi, acrílico o de poliuretano.

5 - Acabado del pavimento:

Vertido del mortero

Extendido del mortero

¡Listo!

¡¡ CONSEJOS !!

La limpieza, el orden y la organización ayudan a optimizar el trabajo.

Repasar dos veces si disponemos de todo lo necesario para no tener que interrumpir el trabajo después.

Las temperaturas ambientales influyen: Las temperaturas altas acortan el tiempo de aplicación y reducen el
tiempo abierto; Las bajas afectan el fraguado y alargan los tiempos. Si la humedad relativa es superior al 70%,
los tiempos de secado se alargan también.

En días de calor:

· No almacenar los sacos al sol.

 · Disponer de agua fría para la mezcla o cubitos de hielo.

 · Trabajar durante las horas de menos insolación.

 · Evitar las corrientes de aire caliente y muy seco. 

Durante los días de frío, calefactar el área de trabajo.

Tener a mano todas las herramientas y útiles necesarios.

Es importante tener los cubos con una muesca recortada con la dosificación exacta del agua.

Dosificar correctamente el agua de la mezcla y amasar homogéneamente.



Acabado en piedra natural

Acabado sellado con pintura

Proceso de nivelación de pavimentos

POR EL TIPO DE ACABADO

SELLADO CON PINTURAS,  ACEITES, CERAS, SISTEMAS DE RESINAS,
MULTICAPAS...

REVESTIBLE CON CERÁMICA, PIEDRA, PARQUET, MOQUETA, 
LINÓLEO, PVC...

ARDEX IFS ARDEX K13

ARDEX IFS MIX (con árido incorporado)
ARDEX K14

ARDEX K15

ARDEX K14 MIX (con árido incorporado) ARDEX A55

ARDEX K301
ARDITEX NA 

NIVELCEM

POR SU APLICACIÓN

Tapaporos: ARDEX K13, K14  y K15

Tráfico medio: ARDEX K14 Mix (interior) ARDEX K301 (exterior)

Nivelación industrial: ARDEX IFS,  ARDEX IFS MIX, ARDEX R90P / R70P

Puesta en servicio muy rápida: ARDEX A55

Todo tipo de soportes (madera, placas metálicas, etc): ARDITEX NA

POR SU ESPESOR

1 – 10 mm  para nivelación en capa fina: ARDEX K14, ARDEX K15 y ARDITEX NA

8 – 25 mm para tráfico medio en capa gruesa: ARDEX K14 MIX

5 – 10 mm para industrial en capa fina: ARDEX IFS

8 – 25 mm para industrial capa media-gruesa: ARDEX IFS MIX

2 – 20 mm en exteriores: ARDEX K301

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL NIVELANTE MÁS ADECUADO



Las imprimaciones y puentes de unión son productos que se emplean para mejorar el estado del soporte y, a su vez, aumentar
la adherencia entre el mismo y el mortero que se va a aplicar, bien sea un adhesivo cementoso, un autonivelante o un mortero
de revoco...
Las imprimaciones se clasifican por su naturaleza química (epoxídicas, base poliuretano o en dispersión) o por su uso o
aplicación más relevante.

Imprimaciones

ARDEX PRIMER E
Resina epoxídica bicomponente, fluida, de excelentes propiedades humectantes,
especialmente indicada para soportes de hormigón poco porosos.

ARDEX EP2000
Resina epoxi multifuncional bicomponente muy fluida y sin disolventes, resistente al
paso del agua, a los agentes químicos, al hielo y a la intemperie. Se utiliza princi-
palmente como consolidador de soportes, puente de unión o agente reparador de
grietas y juntas.

ARDEX PSRS
Resina epoxi bicomponente, de ultrabaja viscosidad, especialmente diseñada para
consolidar y renovar recrecidos poco compactos y de baja resistencia.
ARDEX PSRS penetra en el soporte, rellenando poros y aportando la suficiente
resistencia final para proseguir con el trabajo requerido.
Su fácil y rápida aplicación reduce considerablemente los tiempos de ejecución en
trabajos de construcción.

ARDEX FB
Compuesto epoxi fluido para el relleno y unión de fisuras.

ARDEX DPM / DPM 1C
Resina epoxi bicomponente de baja viscosidad que  después de su endurecimiento
crea una membrana de alta resistencia y excelente adherencia en soportes con ele-
vada humedad residual (barrera de vapor).
ARDEX DPM se aplica en dos capas: una primera capa en color rojo y una segunda
en verde.
ARDEX DPM 1C se aplica en una sola capa de color gris oscuro.

RESINAS EPOXÍDICAS

PRODUCTO ARDEX EP 2000  ARDEX PRIMER E  ARDEX DPM 1C (1 CAPA) ARDEX DPM (2 CAPAS) ARDEX PSRS ARDEX FB

Uso

Aplicación

Bloqueante de la humedad
residual y por capilaridad.
Endurecedor de suelos de

anhidrita y hormigón.
Puente de Unión.

Relleno de fisuras y juntas
de unión.

Sellador y consolidador de
hormigones en mal estado.

Puente de unión en pavimentos
tecnicos (epoxi, poliuretano).

Barrera de vapor.
Puente de unión en recrecidos con ARDEX A35.

Agente consolidante de gran
penetración de recrecidos
poco compactos y de baja

resistencia.

Puente de unión entre
hormigón y mortero.

Soporte

Seco. HR<4,5%
Hormigón, losas de
hormigón,cemento

anhidrita, pavimentos
pintados.

Seco

HR<98%
Recrecidos de hormigón o mortero. Excelente resistencia

al agua, grasa, aceite, soluciones salinas,
ácidos orgánicos y minerales diluidos y otras soluciones

orgánicas.

Soportes de hormigón o
recrecidos poco compactos. Seco

Relación mezcla Bicomponente Bicomponente de baja viscosidad Bicomponente Bicomponente Bicomponente. Baja
viscosidad.

Secado (20°) 6 h  6 h  6-8 h 8 h 4 h Carga mecánica aplicable
a las 24h

Consumo 300 g/m2 por capa  350 g/m2 por capa  600 gr/m2 300 gr/m2 por capa 3-5 kg/m2 300 gr/m2 (1 kg/m2 como
puente de unión).

Libre de disolventes Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados. 
El consumo puede variar en función de la porosidad del soporte 

ARDEX DPM

ARDEX EP2000

ARDEX DPM 1C

ARDEX PSRS  



 ARDEX R8 P
Revestimiento “adhesivo” especialmente formulado para la utilización con ARDEX R10P (paredes y medias cañas).
ARDEX R8P ofrece una adhesión excelente y es adecuado para la utilización sobre hormigón, ladrillo y piedras de construcción
en general, etc.

ARDEX E100
Aditivo de acrilato para la mejora de morteros de base cementosa y revocos sobre hormigón.
Aumenta la resistencia, elasticidad y adhesión. Disminuye la formación de grietas y mejora la resistencia a la abrasión.
Mejora la protección corro  siva. Resistente a los alcalís.

ARDEX E25
Resina sintética en dispersión de color blanco, sin disolventes
y diluible en agua.
Para la mejora de morteros en general y pavimentos donde se
pretendan altas prestaciones.
Aumenta la trabajabilidad y la resistencia al desgaste.

RESINAS NO EPOXÍDICAS

ADITIVOS PARA REFORZAR LOS PAVIMENTOS

IMPRIMACIÓN DE POLIURETANO

PRODUCTO ARDEX P51  ARDEX P82  

Uso  

Aplicación

Sellante de poros con acción ignífuga.
Fijador de polvo.

Puente de Unión en soportes lisos de cemento y
pavimentos a recubrir especialmente porosos.

Puente de unión.

Soporte  
Seco. Soportes porosos y absorventes.

Hormigones resistentes, fresados o granallados. 
Suelos polvorientos. Placas de yeso.

Seco. Soportes no porosos, lisos e impermeables.
Cerámica, mármol, terrazo, madera, hormigón

prefabricado, fibrocemento, pavimentos plastificados,
barnizados y pintados. 

Relación de mezcla  Monocomponente  Bicomponente 

Dilución en agua  Int. 1 : 1 y 1 : 3  --- 

Trabajabilidad (20°C)  --- 1 h  

Secado (20°C)  1 hora (aplicar después)  24 horas (aplicar con tacking)  

Consumo 200 g/m2 150 g/m2

Libre de disolventes Sí Sí

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados. El
consumo puede variar en función de la porosidad del soporte 

PRODUCTO ARDEX E100 ARDEX E25

Uso  

Aplicación Morteros aplicados con llana
ARDEX M4, ARDEX B12, ARDEX F11. Morteros para interiores ARDEX.

Consumo 0,06- 0,22 kg/m2/mm 1-2,5 kg por cada saco de 25 kg.

Libre de disolventes Sí Sí

    CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS IMPRIMACIONES

PRODUCTO
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Reparación de fisuras

Refuerzo de las propiedades
de los morteros

Consolidacion de soportes
en mal estado

Bloqueo de la humedad por
capilaridad

Sellante de poros

Puente de unión

Aditivos para morteros

ARDEX P82
Dispersión de resinas sintéticas bicomponente, para la realización de puentes de adherencia
en soportes no porosos, lisos e impermeables.

ARDEX P51
Dispersión blanca de resinas sintéticas la cual tras el secado impide la penetración del agua.
Actúa como imprimación adherente y sellador de poros, evitando la subida de burbujas en pavi-
mentos.



REPARACIÓN DE GRIETAS Y PARCHEOS

En un pavimento se deben reparar todas las grietas y fisuras para evitar que se transmitan al mortero autonivelante.
Si la grieta está activa, primero se deben solucionar los defectos estructurales antes de proceder a su reparación.
Para una correcta ejecución, el primer paso siempre será sanear, limpiar y aspirar la grieta o fisura. Después se procederá a la
aplicación del mortero más adecuado según la naturaleza de la grieta.

Morteros de reparación de soportes

ARDEX A45
Mortero de rápido endurecimiento, rápido secado y rápida puesta en servicio, incluso en capa gruesa. Seca y endurece rapida-
mente proporcionando una reparación de excepcional resistencia (más de 30 N/mm2) y dureza. Puede ser revestido al cabo de
1 ½ horas. Para reparaciones en interiores.

ARDEX A46
Mortero tixotrópico de fraguado y endurecimiento rápido, idóneo para reparaciones en interiores y en exteriores. El mortero fra-
gua y endurece rápidamente obteniéndose una resistencia y dureza excepcional.
ARDEX A46 está listo para ser revestido a las 24 h aprox. a 20 °C, con materiales no sensibles a la humedad, tales como bal-
dosas cerámicas. Ideal para reparaciones previas a la aplicación de una barrera de vapor.

ARDEX-FIX
Mortero multiusos para la preparación de todo tipo de soportes interiores,  con EFECTO ARDURAPID. Se aplica sobre todos los
soportes.

PRODUCTO
ARDEX A45 ARDEX A46 ARDEX-FIX

REPARADOR ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN REPARADOR DE COSMETICA DEL HORMIGÓN

Uso

Espesor Capa fina / gruesa de 2 a 3 cm de 0 a 4 mm  

Aplicación

Grietas, baches, medias cañas, aristas,
cajeados, peldaños, desconches, pilares,

puertas, ventanas, travesaños, piezas
ornamentales.  

Reparaciones y alisado del hormigón en escaleras y
rampas, sobre ladrillo , revocos y suelos, fisuras y

coqueras en suelos y paredes.
Reparación en asentamientos de puertas, ventanas

y tuberías.
Creación de rampas de 2 a 30 mm. de espesor.

Multiusos.
Reparación de Fisuras, grietas, desconches, etc.

Imprimación y puente de unión.
Nivelación de irregularidades.

Igualación de superficies de hormigón.
Preparación de paredes para pintar. 

Transitable 1h 2-3 h 30 min.

Revestible 1h 24 h 1 hora

Tiempo abierto a 20°C 15 min 15-20 min 5 min

Resistencia a la compresión (a los 28 días) 40 N/mm2 20 N/mm2 -

Resistencia a la flexotracción (a los 28 días) 10 N/mm2 6 N/mm2 -

Dureza (a los 28 días) 50 N/mm2 - 30 N/mm2

Consumo 1,6 kg/m2/mm - 1 vol agua : 3,5 vol polvo 1,4 kg/m2/mm - 1 vol agua : 3,5 vol polvo 1,15 Kg/m2/mm. -  1 vol agua : 3,5 vol polvo

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados.
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REPARACIÓN DE COQUERAS, LABIOS DE JUNTAS Y DESCONCHES



ARDEX CD
Reparador superficial del hormigón viejo o desconchado (1-3 mm. de espe-
sor) resistente al desgaste peatonal y de vehículos.

Propiedades:
Se puede aplicar en suelos y paredes en interiores y exteriores.
Fácil de aplicar: se mezcla sólo con agua.
Decoraciones en capa fina.
Estampado con moldes o rollos a 5 mm.
Texturizaciones de superficies pulidas.
Acabado antideslizante.

PRODUCTO ARDEX CD

Uso

Espesor 1-3 mm.

Aplicación
Rampas, garajes, zonas de paso en parques y jardines,
caminos, vías urbanas, accesos a viviendas y a centros

comerciales, piscinas, plazas, etc...

Tráfico peatonal 3-4 h

Tráfico rodado 6-8 h

Tiempo abierto a 20°C 30 min.

Resistencia a la compresión (a los 28 días) 40 N/mm2

Resistencia a la flexotracción (a los 28 días) 8,5 N/mm2

Consumo 2 kg/m2/mm.

OTROS MORTEROS DE REPARACIÓN

ARDEX M4 ARDEX AM100 ARDEX S33

Uso Exteriores e interiores. Exteriores e interiores. Exteriores e interiores.

Aplicaciones

Reparar hormigón y hormigón
armado. Construir cimientos,
soleras, muros, jardineras,

baldosas hidráulicas.
Fijar tubos, raíles, postes,

vallas...
Anclar fijaciones, repisas,
instalaciones sanitarias,

calefacción...

Para el revoco e igualación de
paredes y suelos.

Rellenar agujeros.
Fijar anclajes de fachadas,
conducciones, soportes de

estructuras, aparatos,
conducciones...

Ventajas

Fraguado a partir de 30 min.
Apto en zonas húmedas y

mojadas.
No ataca el acero.

A las 2 h ya es apto para
alicatar.

En condiciones climáticas muy
adversas, incluso bajo el agua.

Elevada adherencia.
A los 30 minutos ya se puede

cargar.
No ataca el acero.



DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO ARDEX K13 NIVELCEM ARDEX K14 ARDEX K15 ARDEX K14 MIX ARDEX A55

Uso Exterior No

Aplicación Sellado de poros. Tráfico ligero. Tráfico medio. Rápida ejecución.

Espesor aplicable 0-5 mm 0-5 mm 0-10 mm 1,5-10 mm 8-50 mm 0-10 mm

Bombeable Sí No

Relación de mezcla 
(L. agua x saco 25 kg) 6 6 5,75 6 3,75-4 6.5

Consumo de material 1,5
kg/m2/mm.

1,8
kg/m2/mm. 1,5 kg/m2/mm. 1,5 kg/m2/mm. 1,8 kg/m2/mm. 1,5 kg/m2/mm.

Transitable 1.5 h 2 h 3 h 2 h 3 h 1 h

Revestible 
(nº días a 20°C) 1 1 1 1 1(<10mm) 1 h

Resistencia a la
compresión a los 28
días

19 N/mm2 22 N/mm2 27 N/mm2 30 N/mm2 30 N/mm2 35 N/mm2

Resistencia a la
flexotracción a los 28
días

6 N/mm2 5.5 N/mm2 8 N/mm2 10 N/mm2 7.5 N/mm2 10 N/mm2

Dureza Brinell a los
28 días 55 N/mm2 55 N/mm2 28 N/mm2 60 N/mm2 72 N/mm2 60 N/mm2

Apto mobiliario con
ruedas Sí

Apto calefacción
radiante Sí

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados.
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NIVELACIÓN DE PAVIMENTOS PARA EDIFICACIÓN

Morteros de nivelación

ARDEX K13, NIVELCEM, K14, K14 MIX, K15 Y A55
Gama de morteros autonivelantes para recubrir, igualar y nivelar pavimentos de asfalto, anhidrita o cualquier otro material, sir-
viendo de soporte para adherir piezas cerámicas o revestimientos ligeros.  

Tras muchos años de investigación y colaboración con nuestros clientes, el equipo de profesionales de ARDEX ha sido capaz
de desarrollar una completa gama de morteros autonivelantes con unas prestaciones sin parangón en el mercado. Un ejemplo
de ello es la tecnologia del autosecado patentada por ARDEX "EFECTO ARDURAPID", en el que los productos con esta caracte-
rística experimentan un proceso químico según el cual, el agua de amasado no se evapora sinó que se combina con el propio
mortero, lo que permite que el soporte esté completamente seco rápidamente y así pueda ser revestido en pocas horas sin
experimentar retracciones. 

Los morteros autonivelantes de ardex garantizan una máxima planimetría y capacidad de nivelación sin necesidad de lijar la
superficie, con lo cual se reducen significativamente los plazos de entrega y costes asociados.

Rapidez de ejecución = mínimo tiempo de paro de actividad = reducción de costes de mantenimiento.



DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO ARDEX IFS ARDEX IFS MIX ARDEX K301

Uso

Soportes Cemento y anhidrita, revestimientos cerámicos, no cerámico, etc Hormigón

Espesor aplicable >5 mm 8-50 mm 8-50 mm

Bombeable Si

Relación de mezcla (Litros agua x saco 25 kg) 4 3/4 - 5 1/4 4 5,5

Consumo de material 1,65 kg/m2/mm. 1,7 kg/m2/mm. 1,6 kg/m2/mm.

Transitable 3 h 3 h 3 h

Sellado de protección con ARDEX-COAT
Hasta 10 mm: 1 día.
Hasta 30 mm: 3 días.
Hasta 50 mm: 7 días.

1 día (no sensible a la humedad)
Hasta 5 mm: 1 día.

Hasta 10 mm: 5 días.
Hasta 30 mm: 10 días.

Resistencia a la compresión a los 28 días 32 N/mm2 32 N/mm2 30 N/mm2

Resistencia a la flexotracción a los 28 días 9 N/mm2 8.8 N/mm2 7 N/mm2

Dureza Brinell a los 28 días 90 N/mm2 95 N/mm2 Resistente a la congelación

Apto mobiliario con ruedas Sí

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados.

NIVELACIÓN DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES

MORTEROS DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

MORTERO AUTONIVELANTE

ARDITEX NA
Mortero autonivelante con latex, exento de proteínas e inodoro, con elevada fluidez y excelentes propiedades de adherencia, fle-
xibilidad y resistencia al agua. No se ve afectado por la humedad por lo que puede emplearse debajo de una barrera de vapor,
como p.e. Ardex DPM. Arditex NA puede emplearse sobre casi cualquier tipo de soporte, tales como hormigón, mortero, cerá-
mica, restos de adhesivo, placas metálicas... 

  ARDEX IFS - ARDEX IFS MIX
Mortero autonivelante en base cemento especialmente formulado para la nivelación y renovación de soleras interiores de hor-
migón con el fin de obtener una superfície dura, seca, lisa y limpia.
Para naves industriales, almacenes, garajes, grandes superfícies, etc.

ARDEX K 301
Diseñado para la nivelación y alisado de suelos en zonas permanente-
mente húmedas, con rápido fraguado.
Indicado para soportes susceptibles de desgaste en zonas de almacena-
je, talleres, áreas de industria ligera, garajes, plazas de parking, patios,
polideportivos y vías de acceso.

Nota: Arditex NA no se puede
utilizar como medio de unión
del soporte y un mortero auto-
nivelante o de poliuretano-
cemento debido a su baja rigi-
dez (excepto con ARDEX K13).

DATOS TÉCNICOS

Uso Exterior No

Espesor aplicable (mm) 0-12 mm

Bombeable Sí

Relación de mezcla ( L. agua x saco 25 kg) 20 kg. de polvo: 4,8 kg de líquido (látex)

Consumo de material 1,7 kg/m2/mm.

Transitable 2 h

Resistencia a la compresión a los 28 días 16,5 N/mm2

Resistencia a la flexotracción a los 28 días 5,5 N/mm2

Apto mobiliario con ruedas No

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real
obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados.  



Morteros de nivelación

MORTEROS DE MUY ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA

La elección del tipo de pavimento a instalar en los centros productivos de las industrias es
de vital importancia para garantizar el cumplimiento de las exigencias en materia de segu-
ridad e higiene así como en prevención de riesgos laborales. En todo momento se debe
garantizar el confort de los trabajadores aumentando la sensación de seguridad en sus
puestos de trabajo mediante la instalación de pavimentos que eviten accidentes, sean facil-
mente limpiables, y en definitiva resistan las condiciones ambientales y de uso. 
Los morteros de poliuretano de ARDEX estan formados por cuatro componentes predosifi-
cados. Combinan extraordinarias propiedades contra el desgaste con una alta resistencia
química así como con aspectos decorativos agradables. Son aptos para las zonas donde
se requiere un acabado sin juntas y es esencial la máxima limpieza.

Los pavimentos de poliuretano-cemento de ARDEX son especialmente indicados para:
· Industria de alimentación y bebidas donde se exige la realización de pavimentos 

continuos sin juntas para evitar el crecimiento de hongos y bacterias, impermeables, 
inertes, antideslizantes y resistentes a altas temperaturas producidas por la limpieza con
vapor.

· Industria química y farmacéutica donde se exige un pavimento resistente a los vertidos 
de productos químicos, fácilmente limpiable y resistente al crecimiento de bacterias. 

· Industria pesada donde el pavimento deberá poseer una elevada resistencia a la 
abrasión e impacto.

· Otros sectores como hospitales, cocinas industriales, laboratorios (salas limpias), etc.

Los pavimentos de poliuretano-cemento son química y mecánicamente muy 
resistentes. Los de ARDEX, ademas, 

SE APLICAN FÁCILMENTE Y TIENEN UNA RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO.

PRODUCTO ARDEX R90P ARDEX R70P ARDEX R10P PARA MEDIAS CAÑAS

Uso

Espesor 4-9 mm 2-5 mm 0-12mm

Tráfico ligero  24 horas  24 horas  24 horas  

Tráfico total  48 horas  48 horas  48 horas  

Curado químico total  7 días  7 días  7 días  

Resistencia a compresión  52 N/mm2 48 N/mm2 45 N/mm2

Resistencia a flexotracción  14 N/mm2 20 N/mm2 11 N/mm2

Resistencia a la tracción 6 N/mm2 7 N/mm2 5 N/mm2

Resistencia a la abrasión  Clasificada “Carga especial” según BS 8204: Parte 2: 2002(9)  -

Resistencia al deslizamiento  Clasificada “Satisfactoria” según BS 8204: Parte 2: 2002(9), húmedo y seco  -

Resistencia al impacto  Clasificada “Resistencia a grandes impactos” según BS 8204: Parte 1: 1999  -

Clasificación FERFA Tipo 8  Tipo 7  -

Rendimiento  2,75 kg/m2/mm 2 kg/m2/mm 2 kg/m2/mm

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados.

ARDEX R70

ARDEX R90



TABLA DE RESISTENCIAS QUÍMICAS DE LOS MORTEROS DE POLIURETANO
AGENTE CONCENTRACIÓN R70P R10P R90P

Ácido acético
10 R R R

50 L S L

Acetona 100 N N N

Amoniaco
10 R R R

35 R R R

Cerveza 100 R R R

Ácido cítrico 50 R R R

Ácido fórmico 50 L L L

Ácido clorhídrico 25 R L R

Agua oxigenada 20 vol R R R

Queroseno 100 R R R

Ácido láctico 25 R R R

Alcoholes metilados 100 L R L

Leche 100 R R R

Ácido nítrico
30 L L L

70 N N N

Ácido oléico 100 R R R

Zumo de naranja 100 R R R

Petróleo 100 R R R

Ácido fosfórico 10 R R R

Vino tinto 100 R R R

Sal Saturada R R R

Hidróxido sódico 50 R R R

Hipoclorito sódico 15 R R R

Azúcar Saturada R R R

Ácido sulfúrico

10 R R R

25 R R R

75 S S S

Xileno 100 L L L

RESISTENTE R

RESISTENCIA LIMITADA L

NO RESISTENTE N

RESISTENTE A CORTO PLAZO S

Nota: Estos resultados estan basados en ensayos por inmersión por lo que los productos ARDEX probablemente aparezcan con resistencias inferiores comparados con los ensayos 
de otros fabricantes de pavimentos.



ARDEX A35
Cemento especial mejorado con resinas sintéticas para la creación de soleras y recrecidos de muy rápida puesta
en servicio. Con Efecto Ardurapid. Para uso en interiores.

ARDEX EB2
Cemento rápido para  recrecidos para utilización sobre suelos degradados y sustitución de soleras en mal estado.
Ideal para la colocación rápida de baldosas y para la realización de losas de hormigón. Para uso en interiores y
exteriores.

ARDEX M4 + ARDEX E100
Mortero de reparación y recrecido para tráfico pesado mejorado con ARDEX E100 para una mejor trabajabilidad,
resistencia, elasticidad y adhesión.

ARDEX A35 MIX
Mortero rápido para recrecidos con árido incorporado. Ideal para pequeñas y medianas superficies.
Sólo necesita la adición de agua.

PRODUCTO ARDEX A35 ARDEX EB2 ARDEX M4 (+ ARDEX E100)

Uso

Espesor
3-8 cm

Espesor mínimo para recrecidos no adheridos
y flotantes: 4 cm.

3-8 cm 2-5 cm

Aplicación

Recrecidos nuevos o reparación de soleras ya
existentes.

Terrazo continuo o recrecidos vistos: admite
pulido y encerado (con árido visto).

Realización de morteros y recrecidos in situ
Tráfico pesado. Industrias, muelles de descarga,

losas de carreteras, puentes y autovías.

Reparación de suelos con
pendiente: garajes, rampas.

Tráfico pesado.

Transitable 3 h 3 h 3 h

Revestible
A las 3h para piedra natural.

A las 24 h para pinturas epoxi, poliuretano,
moqueta, vinilo...

- -

Tiempo abierto a 20°C 1h - -

Resistencia a la compresión (relacion mezcla 1:4)
Tras 1 día: 25 N/mm2 Tras 1 día: 17 N/mm2 10 N/mm2

Tras 28 días: 45 N/mm2 Tras 28 días: 45 N/mm2 35 N/mm2

Humedad residual 2-3% a las 24 -h - -

Consumo (relacion mezcla 1:4) 3,7 kg/m2/cm 4 kg/m2/cm 20 kg/m2/cm

Los valores mostrados provienen de los resultados obtenidos en un laboratorio a 20° C. Los valores de la operación real obtenidos en la obra, pueden variar de los aquí indicados.

Los cementos especiales de Ardex se pueden utilizar para la realiza-
ción de recrecidos nuevos o bien para la reparación de soleras ya
existentes que, por ser débiles y poco resistentes, no son aptas para
ser revestibles con ningún material.
La rapida puesta en servicio junto con una excelente resistencia mecá-
nica es característica común en todos ellos. 

Espesores de 2,5 a 25 cm.
Consistencia semi-seca.
Bombeables.

Recrecidos de soleras



Sellado con pintura Sellado con barniz

ARDEX RTC “ARDEX TOOL CLEANER”
Limpiador de baja toxicidad, biodegradable y de alta efectividad para herramientas y equipamiento usadas para la realización
de mezclas y aplicaciones de los sistemas en base resinas ARDEX.
Para una máxima efectividad, usar antes del curado de la resina.

ARDEXCOAT FD 
Barniz acrílico protector y sellador de superfícies cementosas y del hormigón.

ARDEX R15 D 
Sistema de reparación y renovación de baja viscosidad para pavimentos de poliuretano-cemento.
Sistema de poliuretano de alto rendimiento, suministrado en tres componentes para formar un capa dura, resistente y de fácil
limpieza en pavimentos de poliuretano ya existentes (ARDEX R90P, R70P).
Idóneo para aplicaciones de marcas lineales en este tipo de pavimentos.
Resistente a una amplia gama de productos químicos y líquidos. 
Apto para uso en industrias de alimentación, farmaceúticas...

ARDEXCOAT 200A 
Barniz bicomponente de poliuretano alifático.
Se aplica en revestimientos de alta resistencia a la abrasión o a los agentes químicos o en sistemas epoxi donde se requiera
mayor durabilidad.

BARNIPOX
Barniz epoxi bicomponente en base agua y sin disolventes.
Proporciona un acabado mate o brillante en pavimentos de resinas, cementosos o pinturas.
Elimina la absorción de forma duradera y eficaz.

ARDEXCOAT 500W
Resina epoxi bicomponente en base acuosa sin disolventes, ideal para paredes y suelos de locales
con poca ventilación, soleras de hormigón húmedas (HR<10%), aparcamientos, etc.
Resistente a sustancias químicas: ácidos minerales, aceites y combustibles.

PRODUCTO ARDEX COAT 500 W BARNIPOX ARDEX COAT 200A ARDEX COAT FD ARDEX R15P

Acabado Rojo, verde, gris. Mate/brillante. Mate/satinado/brillante. Brillante/mate. Mismos pigmentos que R90P/R70P.

Rendimiento 125-225 gr/m2/capa 70-100 g/m2/capa 150-200 g/m2 (2 capas) 100-150 gr/m2 300-600 gr/m2

Transitable 24 h 48 h 48 h 24 h TL:24h / TT:48h

Trabajabilidad a 20°C 2 h 4-6 h 90 min 10 min

Libre de  disolventes Si Si No Si Si

Pinturas, barnices y o tros productos
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Recrecidos 
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Reparación 
del hormigón

Morteros
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Imprimaciones
puentes de unión

Adhesivos 
cerámica
y piedra natural

Impermeabilizantes

Pinturas y barnices

JuntasRenovación de
paredes

ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Industrial Pla de Llerona, c/ Holanda, parcela 18

08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (España)
Tel. 93 846 62 52 - Fax. 93 846 74 38
www.ardex.es / e-mail: ardex@ardex.es





La filosofía de producto de ARDEX es tan simple
como eficaz: combinar el producto correcto
con el método de instalación adecuado para
minimizar el tiempo, el coste y cualquier posible
riesgo. El equipo técnico comercial de ARDEX
aplica toda su experiencia y conocimientos di-
rectamente sobre el terreno para garantizar el
mejor asesoramiento y proporcionar la solución
idónea a arquitectos, ingenieros, jefes de obra,
contratistas y soladores profesionales.

Con ARDEX, el trabajo se hace bien a la primera;
siempre. Para ello, recogemos en este catálogo
diferentes sistemas para cubrir un amplio rango
de trabajos en obra de forma rápida, eficaz y
garantizada.

Todas las fichas técnicas están disponibles en
nuestro website www.ardex.es

Marca la diferencia
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Reparación Estructural de Vigas y Pilares
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Impermeabilización a Presión Negativa
Reparaciones de Muy Rápida Puesta en Servicio

Renovación paredes y fachadas
Renovación de Fachadas

Renovación de Paredes Interiores

Sistemas para la Construcción



Pavimentos Industriales

ARDEX es una empresa especializada en la realización
y renovación integral de todo tipo de pavimentos, ya
sean domésticos, comerciales o industriales.
La principal particularidad de estos sistemas de pa-
vimentación consiste en la tecnología Ardurapid®,
mediante la que la realización de trabajos puede fi-
nalizar en tiempos récord, consiguiendo acortar los
plazos de apertura de servicio.
Para ello, ARDEX dispone de una amplia gama de
productos que abarca los diferentes trabajos a realizar,
desde la reparación del soporte, pasando por su ni-
velación e incluso los revestimientos finales de resinas,
que conferirán al pavimento altas resistencias químicas
y mecánicas.

FASES DEL PROCESO 
DE EJECUCIÓN DE UN 
PAVIMENTO INDUSTRIAL 

Estudio del uso final: 
La identificación de las propiedades
requeridas para el uso final del pavi-
mento en cuanto a resistencias mecá-
nicas, químicas, higiénicas, estéticas,
etc, determinará la selección del tipo
de sistema idóneo a instalar.

Para dicha elección, deberán considerarse los si-
guientes factores condicionantes:

a) Planimetría: 
Un pavimento debidamente plano presenta mayor dura-
bilidad. Con la aplicación del mortero autonivelante ARDEX
IFS MIX, se obtendrá fácilmente una óptima planimetría.
b) Resistencia mecánica: 
Tanto los morteros de reparación, como los autonivelantes,
como los revestimientos Ardex presentan altas resisten-
cias a la compresión, al desgaste, etc.
c) Propiedades antideslizantes: 
Las zonas de tráfico (especialmente en condiciones de
manchas de agua o aceites y grasas) requerirán cierta re-
sistencia al deslizamiento en función de las condiciones
de uso. 
d) Resistencia a la temperatura: 
Una de las causas habituales de fallo en pavimentos in-
dustriales es el choque térmico. Según el régimen térmico
esperado se puede escoger entre los distintos revesti-
mientos Ardex.
e) Permeabilidad a los líquidos: 
Los requerimientos medioambientales actuales son rigu-
rosos en cuanto a la impermeabilidad de los revestimien-
tos para la protección del hormigón y para evitar el
acceso a aguas subterráneas de sustancias contaminan-
tes. 
f) Resistencia al fuego:
Para el empleo de pavimentos poliméricos en determina-
das instalaciones o áreas específicas como salidas de
emergencia, es imprescindible tener en cuenta su resis-
tencia frente al fuego, según la normativa vigente a la que
estén sometidos los locales.
g) Higiene y facilidad de limpieza: 
Son aspectos fundamentales en la industria de alimenta-
ción, bebidas, farmacéutica o química, donde los reque-
rimientos en materia de higiene exigen la realización de
pavimentos continuos, fácilmente limpiables y desinfec-
tables. Elevados niveles de desinfección pueden lograrse
seleccionando el correcto revestimiento Ardex. 
h) Coloración y acabado superficial.

1
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Estudio del soporte existente:
Las principales patologías surgidas en un pavimento proceden normalmente del estado
del soporte (humedad residual alta, bajas resistencias, malas planimetrías, fisuras, etc).
Son estos factores los que nos impondrán una mayor exigencia en la selección de un
sistema capaz de aportar una solución definitiva en la preparación del soporte base.2

Aplicación del mortero autonivelante
(opcional):
Una vez el soporte esté limpio y sa-
neado, se realizará la aplicación de la
imprimación y la posterior puesta en
obra del mortero autonivelante selec-
cionado, teniendo en cuenta los fac-
tores anteriormente descritos, así
como las condiciones ambientales en
las que se encuentre el soporte.
Antes de la aplicación se deberán
consultar las condiciones de uso de
los productos ARDEX en las Fichas
Técnicas de Producto disponibles en
www.ardex.es. 
Es imprescindible para la funcionali-
dad del pavimento durante su vida
útil, el correcto diseño y ejecución de
las juntas (dilatación, construcción,
retracción, etc), los encuentros entre
muro y solera, sumideros y canaletas,
conducciones, conexiones eléctricas
en pavimentos conductivos, etc.

4

Acabado del pavimento:
La capa de acabado conferirá al pa-
vimento las diferentes característi-
cas que hayamos seleccionado para
éste, en tanto que resistencia quí-
mica, impermeabilidad, facilidad de
limpieza, características antidesli-
zantes y la estética.
Un pavimento industrial puede aca-
barse con un sellado epoxi, acrílico,
de poliuretano, o bien, directamente
con un autonivelante epoxi o un
mortero de poliuretano-cemento.

5

  Preparación del soporte existente:
El elemento fundamental para la culmina-
ción exitosa de los trabajos radica en la ob-
tención de una buena adherencia entre el
soporte base y el mortero.

a) Hormigón nuevo: 
Los soportes de hormigón deberán ser sometidos
a un tratamiento mecánico que garantice la elimi-
nación de la lechada superficial, asegurando la
perfecta apertura del poro, sin comprometer la
cohesión superficial del hormigón. Posteriormente
se realizara un barrido y aspirado industrial.
Deberá comprobarse que el soporte de hormigón
posea una edad mínima de 28 días –período du-
rante el que se ha producido la retracción inicial
y alcanzado la distribución del material y grado
de humedad próximos a los de equilibrio. En hor-
migones cuya humedad superase el 4%, se darían
fallos en el revestimiento en forma de burbujas o
despegues, por lo que se deberían aplicar impri-
maciones específicas que impidieran el paso de
la humedad hacía el revestimiento.

b) Renovación: 
El soporte debe ser firme, sin fisuras ni descon-
ches y estar limpio y libre de barnices, ceras, gra-
sas, aceites, asfaltos y sustancias contaminantes
similares. Las superficies contaminadas se trata-
rán mecánicamente mediante lijado, granallado,
fresado o chorro de arena. El polvo y otros resi-
duos deben eliminarse usando una aspiradora.

• Hormigón viejo y deteriorado: se deben reparar
las coqueras y grietas y realizar una capa fina
de nivelación.

• Hormigón débil y poco resistente: realizar un re-
crecido de solera más resistente.

• Con revestimiento cerámico: si las piezas están
bien adheridas, aplicar una resina epoxi con es-
polvoreo de árido de cuarzo. Si la adhesión no
es buena, se deben retirar las piezas y aplicar
una capa fina de nivelación.

Las juntas o fisuras deberán ser debidamente tra-
tadas: apertura de las juntas, tratamiento con re-
sina epoxídica y/o mortero de reparación Ardex.
Posteriormente se debe aspirar, preferiblemente
antes que barrer. El proceso necesario varía
según el tipo de soporte y su estado actual.
Ardex no aconseja la aplicación de sus productos
sobre un hormigón con una densidad inferior a
1600 kg/m3 y una resistencia a compresión menor
de 20 N/mm2. La resistencia a la tracción debe ser
la adecuada: > 1,5 MPa.

3
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Sistema Pintura

Pavimentos Industriales

Se utiliza en la protección de pavimentos con solicitaciones físico-químicas ligeras o medias
(parkings, almacenes, zonas de producción de bajo impacto, etc).
Consiste en un revestimiento final de resina aplicado a bajo espesor (< 500 μm), normalmente
fijado a rodillo. Consta de una primera capa de imprimación y una o dos capas posteriores de
acabado. 

Descripción Capa Material Consumo

Pintura
Epoxi

1
ARDEX R30E - ARDEX 40E

ARDEX R50ES
100-250 gr/m2

2
ARDEX R30E - ARDEX 40E

ARDEX R50ES
100-250 gr/m2

1

2

3

4

1

2
3

4Reparación de grietas y agujeros:
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hormigón
y morteros. Secado en 45 minutos. Interior.
Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto
Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.
Nivelación:
ARDEX IFS MIX: Especialmente diseñado
para nivelar suelos industriales en capas
de 8 a 50 mm. Interior. Efecto Ardurapid®.
Certificado EN 13813: CT C25 F7 A15.
Comportamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
La imprimación en el sistema pintura
suele ser la propia resina ligeramente di-
luida (con agua o disolvente). Caso que
se utilice una resina 100% sólidos y se dé
una presencia de humedad superior al 4
%será necesario utilizar una imprimación
barrera de vapor.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante
de humedad por capilaridad con posterior
aplicación de morteros autonivelantes
Ardex. Barrera de vapor. Se puede aplicar
sobre soportes que contengan hasta un
98%HR. 1 sola capa.
Capa de acabado:
ARDEX R30E: Pintura epoxi en base acuosa
libre de disolventes (VOC free). Especial-
mente indicada para su aplicación en
pavimentos sometidos a tráfico de vehí-
culos ligeros y peatones (garajes, alma-
cenes, industria ligera,…). 
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100% sólidos.
Libre de emisiones (VOC free). Sin disol-
ventes. Alto espesor. Alta resistencia física
y química. Aplicable como pintura, auto-
nivelante y en técnica multicapa.
ARDEX R50ES: Revestimiento epoxi 100%
sólidos. Multiusos. Formulado especial-
mente para su aplicación universal (pin-
tura, multicapa o autonivelante). Sin di-
solventes. Bajo nivel de emisiones.
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Pavimentos Industriales

    Sistema Autonivelante
Un autonivelante de resina es un mortero fluido de resina con árido de sílice fino, el cual, apli-
cado a llana dentada y tras un proceso de des- aireado mediante rodillo de púas, genera una
superficie lisa y plana. Se aplica a espesor de 1-2 mm. Su acabado final confiere a este sistema
buenas propiedades higiénicas por su facilidad de limpieza, resistencias físicas y químicas y
un aspecto estéticamente atractivo.

Reparación de grietas y agujeros:
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hormigón
y morteros (arreglos de cantos de pelda-
ños, pilares, balcones y relleno de todo
tipo de agujeros). Secado en 45 minutos.
Interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7.
Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.
Nivelación (cuando sea necesario):
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante es-
pecialmente diseñado para nivelar suelos
industriales en capas de 8 a 50 mm. Inte-
rior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN
13813: CT C25 F7 A15. Comportamiento al
fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la su-
bida de burbujas desde el soporte, que
generarían una superficie llena de cráteres
y poros.
ARDEX PRIMER E: Imprimación multifun-
cional. 100%sólidos. Buena adherencia so-
bre soportes porosos secos.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante
de humedad por capilaridad con posterior
aplicación de morteros autonivelantes Ar-
dex. Barrera de vapor. Se puede aplicar
sobre soportes que contengan hasta un
98%HR. 1 sola capa.
Autonivelante:
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100% sólidos.
Libre de emisiones (VOC free). Sin disol-
ventes. Alto espesor. Alta resistencia física
y química. Aplicable como pintura, como
autonivelante y en técnica multicapa.
ARDEX R50ES Revestimiento epoxi 100%
sólidos. Multiusos. Formulado especial-
mente para su aplicación universal (pin-
tura, multicapa o autonivelante). Sin di-
solventes. Bajo nivel de emisiones.
Protección (opcional):
PROBITANO R ANTIRRAYADO: Revesti-
miento de poliuretano alifático de 2 com-
ponentes indicado para el acabado y pro-
tección de pavimentos poliméricos y de
hormigón aumentando su resistencia a la
abrasión, estabilidad al exterior, y resis-
tencia a agentes químicos.

Descripción Capa Material Consumo

Mortero de resina
con arena de sílice
fina (0,2-0,4mm)

Relación 
resina-árido
1:05-1:0.8

1
ARDEX PRIMER E
(ARDEX DPM 1C*)

200-250 gr/m2

(600 gr/m2*)

2
ARDEX R50ES/ ARDEX R40E (VOC
free) : ÁRIDO DE SÍLICE (0,4 mm)

1,8-2 Kg/m2 (de ligante):
0,9-1,6 Kg/m2 (de árido)

3
PROBITANO R ANTI-RAYADO 

(opcional)
50-80 gr/m2

1

2 3

4

51

2

3

4

5

* En soportes húmedos se utiliza el ARDEX DPM 1C.



* En soportes húmedos se utiliza el ARDEX DPM 1C.
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Sistema Multicapa

Pavimentos Industriales

El sistema multicapa es un método de aplicación que permite generar pavimentos muy resis-
tentes mecánicamente con un ahorro considerable de ligante. Se utilizan ligantes 100% sólidos
(como el ARDEX R40E o el ARDEX R50ES) aplicados a llana de goma, que se espolvorean a sa-
turación con árido de cuarzo fino (0,6 mm) entre capas. Este tipo de pavimentos son muy apro-
piados para su aplicación en áreas donde se requiera gran resistencia mecánica y química,
con altas propiedades antideslizamiento.

Descripción Capa Material Consumo

Mortero de 
resina con 
relación 

resina-árido 1:4

Árido de arena
fina de sílice de
0,3-0,6mm.

1
ARDEX PRIMER E*:

ÁRIDO DE CUARZO 0,4 mm
600-700 gr/m2

2
Espolvoreo a saturación con 
ÁRIDO DE CUARZO 0,6 mm

4 Kg/m2

3 ARDEX R50ES/ARDEX R40E:
ÁRIDO DE CUARZO 0,4 mm

600-700 gr/m2

4 Espolvoreo a saturación con
ÁRIDO DE CUARZO 0,6 mm

4 Kg/m2

5 ARDEX R50ES / ARDEX R40E 600-700 gr/m2

1

2

3

4

1

2 3

4

Reparación de grietas y agujeros 
(cuando sea necesario):
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hor-
migón y morteros (arreglos de cantos
de peldaños, pilares, balcones y relleno
de todo tipo de agujeros). Secado en
45 min. Interior. Certificado EN 13813:
CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy
baja emisión.
Nivelación (cuando sea necesario):
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante
especialmente diseñado para nivelar
suelos industriales en capas de 8 a 50
mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Certifi-
cado EN 13813: CT C25 F7 A15. Com-
portamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la
subida de burbujas desde el soporte,
que generarían una superficie llena de
cráteres y poros.
ARDEX PRIMER E: Imprimación multi-
funcional. 100% sólidos. Buena adhe-
rencia sobre soportes porosos secos.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante
de humedad por capilaridad con pos-
terior aplicación de morteros autoni-
velantes ARDEX. Barrera de vapor. Se
puede aplicar sobre soportes que con-
tengan hasta un 98%HR. 1 sola capa.
Capa intermedia y acabado:
ARDEX R40E: Pintura epoxi 100%sólidos.
Libre de emisiones (VOC free). Sin di-
solventes. Alto espesor. Alta resistencia
física y química. Aplicable como pintura,
como autonivelante y en técnica mul-
ticapa.
ARDEX R50ES: Revestimiento epoxi 100
% sólidos. Multiusos. Formulado espe-
cialmente para su aplicación universal
(pintura, multicapa o autonivelante).
Sin disolventes. Bajo nivel de emisio-
nes.
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Pavimentos Industriales

Sistemas de Poliuretano - Cemento

En industrias farmacéuticas, alimentarias, químicas, cocinas industriales e industria pesada en
general, donde las solicitaciones mecánicas y químicas son extremadamente elevadas, así
como las necesidades higiénicas -no proliferación bacteriana, regímenes de limpieza exhaus-
tivos, limpiezas con vapor, etc, cuyos pavimentos deban ser además impermeables o resistentes
al choque térmico, los revestimientos de poliuretano-cemento son indudablemente la solución
más adecuada.
Ardex dispone de un gama completa de morteros de poliuretano-cemento, con productos es-
pecíficos para revestimiento integral tanto de los planos, como de las medias cañas y las pa-
redes.
Los soportes dónde se deban aplicar morteros de pu-cemento deben ser resistentes (resisten-
cia a la compresión mínima 20 N/mm2 y adhesión >1,5 N/mm2). Asimismo debido a la gran ten-
sión del material, deben practicarse unas rozas de ancla je de 8x8x8 mm en todo el perímetro
(a 10 cm) y alrededor de todos los objetos que salgan del soporte (ver diagrama adjunto).
Los morteros de poliuretano cemento deben aplicarse sólo a temperaturas superiores a 5°C,
siendo recomendable una temperatura mínima de aplicación de 10°C en aras de una trabaja-
bilidad más sencilla del producto. La humedad ambiental debe estar por debajo del 90%.

Zona Seguridad 10 cm.

Máxima superficie 20 m2 Tuberías, cables , etc

Juntas estructurales

Arquetas

Desagües

Pilares

Paredes

Columnas
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Pavimentos Industriales

Mediante el uso del mortero de PU-cemento ARDEX R70P, se consiguen pavimentos antidesli-
zantes (Rd3) de alta resistencia mecánica y química. Los pavimentos realizados con ARDEX
R70P son aptos para su uso en zonas de almacén, envasado y fabricación de plantas de pro-
ducción del tipo de industrias referidas al inicio de este apartado.

Sistema de Elevada Resistencia Química y Mecánica
Espesor < 5 mm

Nivelación (cuando sea necesario):
La capa de nivelación debe tener un
grosor mínimo de 15 mm (si no las
rozas debilitarían la nivelación). 
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante
especialmente diseñado para nivelar
suelos industriales en capas de 8 a 50
mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Certi-
ficado EN 13813: CT C25 F7 A15. Com-
portamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la
subida de burbujas desde el soporte,
que generarían una superficie llena
de cráteres y poros.
ARDEX R3 E: Resina epoxi bicomponente
tolerante a la humedad (p. ej.: de sal-
picaduras de agua o lluvia). Para im-
primación de superficies de mortero
u hormigón previo a la instalación de
morteros de poliuretano cemento AR-
DEX R70P / ARDEX R90P. Sin disolven-
tes.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloquean-
te de humedad por capilaridad con
posterior aplicación de morteros au-
tonivelantes Ardex. Barrera de vapor.
Se puede aplicar sobre soportes que
contengan hasta un 98% HR. 1 sola
capa
Revestimiento:
ARDEX R70P: Mortero de pu-cemento
de alta resistencia. Espesor de 2 a 5
mm. Sin juntas, permite una fácil lim-
pieza, manteniendo un alto nivel de
higiene. Certificado EN 13813: CT C40
F20 AR0.5 IR39 B2.0.

Producto Rendimiento Comentarios

IMPRIMACIÓN
(R.H.< 75%)

ARDEX 
R3E

250 gr/m2 por capa

Normalmente una capa es sufi-
ciente, si el sustrato es demasiado
poroso, aplíquense 2 capas (gro-
sor mínimo de la capa húmeda:
200 micras).

IMPRIMACIÓN
(R.H. > 75%)

ARDEX
DPM 1C

600 gr/m2

El rendimiento expresado se con-
sigue aplicando una capa con
llana dentada.

ACABADO
ARDEX
R70P

2,25 Kg/m2/mm -

1

2

3

2

1

3
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Pavimentos Industriales

Sistema de Elevada Resistencia Química y Mecánica
Espesor > 5 mm

Nivelación (cuando sea necesario):
La capa de nivelación debe tener un
grosor mínimo de 15 mm (caso con-
trario, las rozas debilitarían la nivela-
ción). 
ARDEX IFS MIX: Mortero autonivelante
especialmente diseñado para nivelar
suelos industriales en capas de 8 a 50
mm. Interior. Efecto Ardurapid®. Certi-
ficado EN 13813: CT C25 F7 A15. Com-
portamiento al fuego A2flS1.
Imprimación:
Una correcta imprimación en el sistema
autonivelante es básica para evitar la
subida de burbujas desde el soporte,
que generarían una superficie llena
de cráteres y poros.
ARDEX R3 E: Resina epoxi bicompo-
nente tolerante a la humedad (p.ej.:
de salpicaduras de agua o lluvia). Para
imprimación de superficies de mortero
u hormigón previo a la instalación de
morteros de poliuretano cemento AR-
DEX R70P/R90P. Sin disolventes.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloquean-
te de humedad por capilaridad con
posterior aplicación de morteros au-
tonivelantes Ardex. Barrera de vapor.
Se puede aplicar sobre soportes que
contengan hasta un 98% HR. 1 sola
capa
Revestimiento:
ARDEX R90P: Mortero de PU cemento
de muy alta resistencia. Espesor de 4
a 9 mm. Resistente a una amplia va-
riedad de productos y líquidos quími-
cos. Resistente al choque térmico. Cer-
tificado EN 13813: CT C50 F20 AR0.5
IR39 B2.0

1

2

3

Producto Rendimiento Comentarios

IMPRIMACIÓN
(R.H.< 75%)

ARDEX 
R3E

250 gr/m2 por capa

Normalmente una capa es sufi-
ciente, si el sustrato es demasiado
poroso, aplíquense 2 capas (gro-
sor mínimo de la capa húmeda:
200 micras).

IMPRIMACIÓN
(R.H. > 75%)

ARDEX
DPM 1C

600 gr/m2

El rendimiento expresado se con-
sigue aplicando una capa con
llana dentada.

ACABADO
ARDEX
R90P

2,75 Kg/m2/mm -

2

1

3

En aquellos pavimentos en los que se requiera un grado de resistencia superior, bien por las
agresiones químicas y mecánicas a los que puedan estar sometidos, bien por la presencia de
elementos sueltos sobre los mismos (capas de grasas o aceites, restos de animales, etc), o por
la existencia de choques térmicos, es preferible el uso de ARDEX R90P.
Su contenido en agregados especiales de mayor tamaño confiere a este tipo de pavimentos
una resistencia mecánica y térmica superior, así como un nivel antideslizante incluso mayor
que el que pueda ofrecer ARDEX R70P en las condiciones más desfavorables.
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Reparación

Pavimentos Industriales

Aunque los morteros de poliuretano-cemento tienen resistencias muy elevadas, el paso del
tiempo puede provocar cierto desgaste (arañazos, decoloraciones, etc). Gracias al micromor-
tero fluido de poliuretano-cemento ARDEX R15P, se consigue recuperar el aspecto original del
pavimento, igualando además las posibles decoloraciones sufridas por los ataques químicos
superficiales.
ARDEX R15P: Mortero renovador de PU cemento para reparación y restauración de pavimentos
de PU cemento.

1
2

Paredes y Medias Cañas
La terminación del pavimento suele necesitar de la realización de una media caña, asimismo,
muy a menudo, es preciso revestir parte de la pared para obtener una máxima estanqueidad
y resistencia química (notablemente en zonas de producción, cubetos de retención,…).
En estos casos se utiliza el mortero de pu-cemento ARDEX R10P.

Imprimación:
Una correcta imprimación en el sis-
tema autonivelante es básica para
evitar la subida de burbujas desde el
soporte, que generarían una superfi-
cie llena de cráteres y poros.
ARDEX R8P: Imprimación de tacking
prolongado especial para ARDEX
R10P.
Revestimiento:
ARDEX R10P: Mortero de PU cemento
para la realización de medias cañas
y paredes. Alta resistencia química y
mecánica.

1

2

ARDEX R70P
ARDEX R90P

Soporte
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Pavimentos Industriales

Membrana de Poliurea

Imprimación:
Una correcta imprimación en el sis-
tema autonivelante es básica para
evitar la subida de burbujas desde
el soporte (al ser proyectada en ca-
liente, el aire y la humedad de los
poros del soporte evaporan rápida-
mente generando una gran canti-
dad de burbujas), que generarían
una superficie llena de cráteres y
poros.
El soporte en el que se vaya a apli-
car la poliurea no deberá contener
humedad. Dado el caso, aplíquese la
barrera de vapor ARDEX DPM 1C.
ARDEX PRIMER E: Imprimación mul-
tifuncional. 100% sólidos. Buena ad-
herencia sobre soportes porosos
secos.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Blo-
queante de humedad por capilari-
dad con posterior aplicación de
morteros autonivelantes Ardex. Ba-
rrera de vapor. Se puede aplicar
sobre soportes que contengan
hasta un 98%HR. 1 sola capa.
Revestimiento:
ELASTORAPID VK260: Impermeabi-
lizante poliuréico en caliente de alta
velocidad de polimerización. Seca
en 7 segundos. Aplicación mediante
equipos airless, bi-mixer de alta pre-
sión.

1

2

*Nota: se recomienda espolvorear con árido para obtener mayor superficie de anclaje.

La poliurea es un revestimiento polimérico de altísimas prestaciones, cuyas resistencias me-
cánicas y químicas son muy elevadas. Impermeable y con óptima capacidad de elongación,
permite absorber movimientos y microfisuras del soporte, además de una velocidad de reac-
ción extraordinaria, pues su secado total se obtiene tras 7 segundos desde la aplicación.
Su aplicación se realiza mediante máquinas de proyección en caliente, tipo equipos airless, o
bi-mixer de alta presión.
Ardex dispone de una poliurea pura muy versátil, utilizable a modo de revestimiento del pavi-
mento y también como impermeabilizante.

Producto Rendimiento Comentarios

IMPRIMACIÓN
(R.H. < 4%)

ARDEX 
PRIMER E

250 gr/m2 por capa

Normalmente una capa es su-
ficiente, si el sustrato es dema-
siado poroso, aplíquense 2 ca-
pas (grosor mínimo de la capa
húmeda: 200 micras).

IMPRIMACIÓN
(R.H. > 4%)

ARDEX DPM 1C 600 gr/m2

El rendimiento expresado se
consigue aplicando una capa
con llana dentada.

ACABADO
ELASTORAPID

VK260
2 - 3 Kg/m2 Aplicado con máquina de spray

en caliente.

1 2



Colocación de Cerámica
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SELECTOR DE ADHESIVOS

SELECTOR DE JUNTAS

1

2

Cerámica Piedra Natural Piscinas y Spas

Interior Exterior Interior
Soporte 

Cementoso
Soporte 
Poliéster

Pequeño
Formato

COLACEM COMPACT
ARDEX X7G FLEX

COLACEM COMPACT
ARDEX X7G FLEX

ARDEX S16
ARDEX X7G

FLEX
ARDEX WA

Gran 
Formato

ARDEX S27W ARDEX X77 ARDEX S27W ARDEX X77 ARDEX WA

Cerámica Piedra Natural 
Piscinas y Spas
(e Industria)

Interior Exterior Interior
Ataque 
químico 
LIGERO

Ataque 
químico
MEDIO

Ataque 
químico 
SEVERO

Junta Fina
ARDEX 
FG FLEX

ARDEX 
FG FLEX

ARDEX MG ARDEX JK ARDEX EG8 ARDEX WA

Junta Ancha ARDEX BS ARDEX BS - - ARDEX EG8 ARDEX WA



(Largo de pieza + Ancho de pieza) x Ancho de Junta x Profundidad de Junta

(Largo de pieza x Ancho de pieza)
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Sistema Industria - Loseta Antiácida

Colocación Cerámica

En industrias lácteas, cocinas industriales, mataderos, etc, resulta imprescindible un elevado
nivel de higiene, pues los pavimentos están continuamente sometidos a ataques químicos de
los productos que se manipulan, así como a los empleados para su limpieza. Con el fin de neu-
tralizar estas condiciones altamente agresivas, será preciso implementar un sistema en el que
la junta sea perfectamente impermeable, antibacteriana y resistente.

Adhesivo: 
ARDEX X7G FLEX: Adhesivo flexible
de elevada trabajabilidad, muy ade-
cuado para materiales poco porosos,
de color gris y para aplicación tanto
en interiores como en exteriores. Pro-
ducto certificado según la noma EN
12004: C2 TE S1. EC1 Muy baja emi-
sión.
Junta: 
ARDEX WA: Resina epoxídica para
sellado de juntas de 2 a 15 mm. Muy
resistente a los ataques químicos, y
de fácil limpieza, no precisa agua
caliente. Es aplicable en suelos y pa-
redes y cumple con la norma EN
13888 RG.

Notas:
En casos en los que se requiera una
impermeabilidad total del sistema,
podrá utilizarse el mortero para junta
epoxídica ARDEX WA (al uso o aña-
diendo hasta un 15% de árido 0,6-0,7
mm) para colocación de la loseta
antiácida.

Sistema de limpieza de la junta:
1. Tras la aplicación de la junta ARDEX
WA y transcurridos entre 15 y 20 min.,
se emulsionarán los restos humede-
ciendo la superficie con agua me-
diante un pulverizador.
2. Se dejará actuar durante unos 5
minutos, para volver a emulsionar
los restos usando un pad blanco y
realizando movimientos circulares,
ejerciendo una presión suave.
3. Realizada la segunda emulsión, los
restos se recogerán mediante una
esponja, evitando dejar velos en la
superficie. Los restos no emulsionados
no podrán ser retirados una vez ca-
talizado el material.

1

2

1

2

Nivelación

Reparación

Cálculo de Consumos:

x 1,5 =Kg/m2
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Colocación Cerámica

Sistema Piedra Natural
La evaporación del agua de los morteros utilizados para la colocación de piedra natural (mor-
teros de reparación, adhesivos y juntas), provoca variaciones estéticas en el revestimiento,
como puedan ser la aparición de manchas, alabeo, desacople, etc.
A fin de neutralizar estos defectos, Ardex ha desarrollado una tecnología consistente en impedir
la evaporación de agua del mortero. Esta tecnología, denominada “Efecto Ardurapid®” estriba
en la cristalización del agua de amasado en el interior del mortero y por tanto evitando su eva-
poración.

Adhesivos:
ARDEX S16: Adhesivo flexible para
colocación de piedra natural y ma-
teriales de construcción, sin aparición
de manchas. Especialmente conce-
bido para colocación de piezas de
mármol, es de color gris, y utilizable
en interiores. Posee efecto Ardurapid®
y está certificado según la norma EN
12004: C2 FT.
ARDEX S27W: Es un adhesivo flexible
con tecnología Microtec® y efecto Ar-
durapid®, apropiado para colocación
en capa fina o media de piedra
natural y materiales de construcción,
sin aparición de manchas. De color
blanco y utilizable en interiores, está
certificado según la norma EN 12004:
C2 FTE S1.
Juntas:
ARDEX MG: Es un mortero coloreado
para sellado especial de juntas de
mármol y piedra natural. Utilizable
en anchos de junta de 8 mm máximo
y en interiores, posee “Efecto Ardu-
rapid®” y cumple con la norma EN
13888 CG2 WA.
ARDEX FS FLEX*: Es un mortero flexible
para el sellado de juntas de 1 a 6 mm,
con tecnología Microtec®. Un mortero
hidrófugo, para su uso en interiores
y exteriores. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX ST: Silicona para sellado de
piedra natural, aplicable tanto en in-
teriores como exteriores.
Notas:
*Piedras poco sensibles a la humedad
pueden rejuntarse con ARDEX FS
FLEX.
La reparación o nivelación previas a
la colocación de piedra natural de-
berán realizarse, así mismo, con mor-
teros de reparación o nivelación Ar-
durapid® (ARDEX A45, ARDEX A38,
ARDEX IFS MIX).

1

2

1

2

Nivelación

Reparación
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Sistema Baños y Terrazas

Colocación Cerámica

Impermeabilización:
ARDEX 8+9es una membrana imperme-
able, flexible y bicomponente sin disol-
ventes, que puede aplicarse tanto a llana
cómo a rodillo. Es revistible transucrridas
dos horas y puede utilizarse en interiores
y exteriores. Consumo: 1,5 kg/m2 (en dos
capas).
Colocación de piezas cerámicas:
COLACEM COMPACT GRISes un adhesivo
en base cemento especial y ligantes. Uti-
lizable para colocación de gres porcelá-
nico, mármoles y materiales poco porosos,
tanto en paramentos verticales, como
horizontales. Apto para su uso en interiores
y exteriores, es un producto certificado
según la norma EN 12004: C2TE.
ARDEX X7G FLEX: Un adhesivo flexible
de elevada trabajabilidad, especialmente
indicado para materiales poco porosos,
de color gris y aplicable en interiores y
exteriores. Certificado EN 12004: C2 TE
S1. EC1 baja emisión.
ARDEX X77: Adhesivo flexible con tecno-
logía Microtec® para la colocación de
materiales poco porosos. Impermeable,
altamente deformable, y reforzado con
fibras, ofrece un alto rendimiento. Sin
eflorescencias. Para su uso en paredes y
suelos en interiores y exteriores. Certificado
EN 12004: C2 TE S1. EC1 Muy baja emi-
sión.
Rejuntado:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
sellado de juntas de 1 a 6 mm. Con tec-
nología Microtec® e hidrófugo, es apto
para aplicación en interiores y exteriores.
Cumple con la norma EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Mortero universal para sellado
de juntas de 2 a 20mm, es transitable
transcurridas 4 horas. En interiores y ex-
teriores. Cumple con la norma EN 13888
CG1.
ARDEX SN: Silicona neutra para su uso
tanto en interiores, cómo en exteriores.

1

2

3

1

3

2

Reparación

Ardex ha desarrollado una gama de productos especialmente indicados para la realización o
renovación de baños y terrazas, de máxima rapidez y sencillez de aplicación. 
La membrana cementosa impermeabilizante ARDEX 8+9 adhiere sobre cualquier tipo de so-
porte limpio, propiedad que permite la renovación de baños y terrazas sin necesidad de de-
moler los azulejos o baldosas existentes, además de su rápido secado, que permite la adhesión
de las piezas nuevas, transcurridas tan solo dos horas desde su aplicación y permitiendo una
finalización de estos trabajos en tiempo récord.

VENTAJAS

> Fácil de reparar. Una de las ventajas de la membrana
ARDEX 8+9 es el hecho de que esté directamente adhe-
rida al soporte, por lo que eventuales filtraciones debi-
das a punzonamientos accidentales de la misma,
aparezcan en el mismo punto en que se produjera la le-
sión. Ello favorece una solución especialmente fácil, pues
el simple repintado de la zona afectada revertiría el pro-
blema.

> Doble tiempo abierto. ARDEX X77, con doble tiempo
abierto ampliado resulta ideal para su aplicación en te-
rrazas, dado que éste es mucho mayor que el de un ad-
hesivo convencional.

> Facilidad de limpieza. Las juntas ARDEX ofrecen una gran
facilidad de limpieza, puesto que proporcionan un mar-
gen de tiempo de seguridad muy elevado antes de pro-
ceder a su limpieza (superior a las 2 horas, dependiendo
de las condiciones atmosféricas y la absorción de las
baldosas).

Observaciones:
En la realización de terrazas toma especial relevancia el
contemplar juntas de dilatación perimetrales (5-10 mm),
siendo además recomendable dejar juntas de movi-
miento en paños de unos 20 m2 (dato variable en fun-
ción de la severidad climática de la zona, del coeficiente
de dilatación y del tamaño de las piezas).
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Colocación Cerámica

Sistema Spas, Jacuzzis y Piscinas
La realización o renovación de zonas de spa, jacuzzis y piscinas puede efectuarse de forma
sencilla y rápida mediante la utilización de productos Ardex. 
La membrana cementosa impermeabilizante ARDEX 8+9, adherible sobre cualquier tipo de so-
porte limpio, facilita la renovación de este tipo de espacios de forma rápida, pues es aplicable
directamente, sin previa demolición de los azulejos o baldosas existentes, siendo además de
rápido secado (permite la adhesión de las piezas nuevas al cabo de las dos horas posteriores
a su aplicación).

Impermeabilización:
ARDEX 8+9: Membrana impermeable,
flexible y bicomponente sin disolven-
tes. Aplicable a llana o rodillo. Reves-
tible a las 2 h. Exterior e interior. Con-
sumo: 1,5 kg/m2 (en dos capas).
Adhesivo:
ARDEX X7G FLEX: Adhesivo flexible
de elevada trabajabilidad, muy ade-
cuado para materiales poco porosos,
de color gris, es aplicable en exteriores
e interiores. Certificado EN 12004: C2
TE S1. EC1 Muy baja emisión.
ARDEX X77: Adhesivo flexible con tec-
nología Microtec® para la colocación
de materiales poco porosos. Imper-
meable y altamente deformable. Sin
eflorescencias. Reforzado con fibras.
Alto rendimiento. Para aplicación en
paredes y suelos interiores y exteriores.
Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1
Muy baja emisión.
Rejuntado:
ARDEX EG8: Junta híbrida epoxi-ce-
mento para sellado de juntas de 2 a
12 mm. Combina las ventajas de juntas
cementosas y epoxídicas. Resistente
a los ataques químicos y físicos. Muy
fácil de limpiar. Cumple la norma EN
13888 CG2 WA. Cumple la Norma EN
12004 C2E.
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
el sellado de juntas de 1 a 6 mm con
tecnología Microtec®. Hidrófugo. Ex-
terior e interior. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX JK: Mortero rápido de color
blanco para el sellado de juntas de 1
a 8 mm. Especial piscinas. Transitable
en 90 minutos. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX SE: Silicona sanitaria. Exterior
e interior. 

1

3

2

1

2

3

Reparación

VENTAJAS

> ARDEX EG8es la junta ideal para zonas de spa, piscinas y jacuzzis. Gracias a su tecnología
híbrida, resiste perfectamente los cambios de pH producidos por la desinfección de las
aguas, los líquidos de limpieza (por muy agresivos que éstos sean) y la proliferación de
hongos y bacterias. 

> La junta ARDEX JK, por estar formulada con áridos no sensibles a los ataques ácidos, puede
ser una buena solución en algunos casos, puesto que presenta mayor resistencia que una
junta cementosa estándar.
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Sistema Grandes Formatos

Colocación Cerámica

Adhesivos:
Uso en interiores: ARDEX S27W - Adhesivo
flexible con tecnología Microtec® y efecto
Ardurapid®, recomendado para coloca-
ción en capa fina o media de piezas de
piedra natural y materiales de construc-
ción, evitando la aparición de manchas.
Color blanco. Certificado EN 12004: C2
FTE S1.
Uso en exteriores: ARDEX X77 - Adhesivo
flexible con tecnología Microtec® para la
colocación de materiales poco porosos.
Es impermeable y altamente deformable.
Sin eflorescencias. Reforzado con fibras.
Ofrece un alto rendimiento. En paredes y
suelos, tanto para exterior cómo para in-
terior. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1
Muy baja emisión.
Juntas:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para el
sellado de juntas de 1 a 6 mm con tecno-
logía Microtec®. Hidrófugo. Utilización en
exteriores e interiores. Cumple con la
norma EN 13888 CG2.
ARDEX SN: Silicona neutra para uso en in-
teriores y exteriores.
Notas:
Para la aplicación de grandes formatos
es indispensable utilizar el método de do-
ble encolado (con aporte de cemento cola
tanto en el soporte como en el reverso de
la pieza), a fin de asegurar un 100% de
contacto entre el adhesivo y la pieza.
Cuanto mayor sea el tamaño de la pieza,
más crítica resultará la nivelación del so-
porte, por lo que la utilización de morteros
autonivelantes y de renovación ARDEX,
lograr dicha planimetría resultará mucho
más sencillo y rápido.

1

2

1

2

Nivelación

Reparación

Los avances técnicos en la industria cerámica per-
miten actualmente la fabricación de piezas con for-
matos cada vez mayores.
El principal inconveniente en estos grandes forma-
tos reside en el hecho de que su fabricación se re-
aliza a partir de cerámicas muy densas y poco
porosas. Estas características ponen de manifiesto
la importancia de la capacidad de adhesión que
ofrezca el cemento cola que se vaya a utilizar. 
Existe además otro factor de gran importancia a
considerar en este campo. La manipulación de for-
matos ampliados resulta difícilmente manipulable

y su aplicación más lenta, por lo que el tiempo
abierto de los cementos cola, deviene un punto crí-
tico.
Por último, aunque no menos relevante, representa
la gran densidad y superficie de estas piezas, la cual
impide la correcta evaporación del agua de ama-
sado de los morteros, especialmente en interiores,
siendo este factor de vital importancia para optar
por la utilización de morteros con tecnología de au-
tosecado Ardurapid®, los cuales fraguan en condi-
ciones de humedad permanente, sin que por ello
vean mermadas sus propiedades.
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Colocación Cerámica

Sistema Renovación de Cerámica sobre Cerámica Existente
Uno de los procesos más engorrosos en la renovación de baños y cocinas es la gestión de la
demolición y escombros de la cerámica existente. Gracias a los morteros Ardex podremos re-
alizar estos trabajos sin necesidad previa de demolición.

Sistema I

Puente de unión:
ARDEX P82: Imprimación bicompo-
nente y puente de unión. Sin disol-
ventes. Ideal como primer sobre todo
tipo de soportes con porosidad nula,
lisos o impermeables. Para uso en in-
teriores.
Adhesivos:
COLACEM COMPACT GRIS: Adhesivo
en base cemento especial con ligan-
tes, para colocación de gres porcelá-
nico, mármoles y materiales poco
porosos. En paramentos verticales y
horizontales. Exterior e interior. Cer-
tificado EN 12004: C2TE.
ARDEX X7G FLEX: Adhesivo flexible
de elevada trabajabilidad, muy ade-
cuado para materiales poco porosos.
Color gris. Exterior e interior. Certifi-
cado EN 12004: C2 TE S1. EC1 Muy
baja emisión.
Juntas:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
el sellado de juntas de 1 a 6 mm con
tecnología Microtec®. Es hidrófugo y
su uso apto tanto en interiores como
en exteriores. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Un mortero universal para
sellado de juntas de 2 a 20 mm, tran-
sitable a las 4 horas. Uso en interior y
exterior. Cumple con la norma EN
13888 CG1.

1
2

3

1

2

3

Sistema II

Adhesivo y puente de unión:
ARDEX X77: Adhesivo flexible con tec-
nología Microtec® para la colocación
de materiales poco porosos. Imper-
meable y altamente deformable. Sin
eflorescencias. Reforzado con fibras.
Alto rendimiento. Para paredes y sue-
los en interior y exterior. Certificado
EN 12004: C2 TE S1. EC1 Muy baja
emisión.
Juntas:
ARDEX FS FLEX: Mortero flexible para
el sellado de juntas de 1 a 6 mm con
tecnología Microtec®. Hidrófugo. Ex-
terior e interior. Cumple con la norma
EN 13888 CG2.
ARDEX BS: Mortero universal para se-
llado de juntas de 2 a 20mm. Transi-
table a las 4 horas. Exterior e interior.
Cumple con la norma EN 13888 CG1.

1

3

Cerámica
existente

Notas:
Si se optara por la aplicación del sis-
tema II, sobre cerámica existente de
porosidad nula, se recomienda aplicar
una primera capa de contacto con el
reverso de la llana dentada o con llana
lisa, presionando fuertemente para
que actúe a modo de imprimación.
Una vez fraguada la primera capa,
podrá procederse a la colocación de
la cerámica nueva.
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Sistema Rápido de Renovación

Colocación Cerámica

En emplazamientos o instalaciones frecuentemente transitados, como puedan ser centros co-
merciales, estaciones de tren o metro, etc, los trabajos de renovación precisan de un máximo
de celeridad, interrumpiendo mínimamente su tráfico. Por ello, los productos Ardex con tecno-
logía Ardurapid® son la mejor opción en estos casos. Su velocidad de fraguado y secado extre-
madamente elevada y sin que las condiciones climáticas alteren su proceso –pues el mortero
reacciona cristalizando el agua de amasado–, permiten realizar trabajos en tiempos record.

Reparación de parches y piezas rotas:
ARDEX A45: Mortero fino de fraguado
ultra rápido Ardurapid®, para repara-
ción del hormigón y mortero (arreglos
de cantos de peldaños, pilares, balco-
nes y relleno de todo tipo de agujeros).
Secado en 45 minutos. Interior. Certi-
ficado EN 13813: CT C40 F7. EC1 muy
baja emisión
Adhesivos:
ARDEX S16: Adhesivo flexible para co-
locación de piedra natural sin man-
chas y materiales de construcción.
Especial mármol. Color gris. Interior.
Con efecto Ardurapid®. Certificado EN
12004: C2 FT.
ARDEX S27W: Adhesivo flexible con
tecnología Microtec® y efecto Ardura-
pid®. Para la colocación en capa fina o
media de piedra natural y materiales
de construcción, sin aparición de man-
chas. Color blanco. Interior. Certificado
EN 12004: C2 FTE S1.
Junta:
ARDEX JK: Mortero rápido, de color
blanco. Aplicable para el sellado de
juntas de 1 a 8 mm. Transitable en 90
minutos. Cumple con la norma EN
13888 CG2.

1

2

3

1
2
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Reparación del Hormigón

Una de las principales causas del envejecimiento
del hormigón es la presencia de CO2 en la at-
mósfera, siendo éste el elemento causante de la
aparición de carbonatación en el mismo, dado
que ba ja su pH y ataca las armaduras, produ-
ciendo su oxidación y posterior rotura.

En estos casos, y para la restauración del pasi-
vado, se seguirán las directrices recogidas en la
normativa europea EN 1504 “Productos y siste-
mas para la reparación y protección de estruc-
turas de hormigón” mediante el Principio 7 [RP]
(recubrimiento de la armadura con mortero). El
procedimiento que ésta contempla para dicha
operación, se compone del previo saneado del
hormigón dañado, la eliminación del óxido de la
armadura, su protección y la reconstrucción de
zonas dañadas, mediante morteros tixotrópicos
o fluidos.
Este tipo de actuaciones se dan en cantos de for-
jado, como en vigas, pilares, etc.

Notas:
Para actuaciones mediante morteros fluidos, el
producto debe ser aplicado por vertido en el in-
terior de un encofrado previamente realizado.

ATAQUE ÁCIDO

OXIDACIÓN Y ROTURA

CARBONATACIÓN

CO2 + Ca(OH)2 ➜ CaCO3+H2O

23



24

Reparación Estructural - Hormigón Deteriorado

Reparación Hormigón

Protectores/puentes de unión: 
ADIPOX PLUS: Adhesivo epoxi espe-
cialmente indicado para la unión de
hormigón nuevo a viejo, de alta tra-
bajabilidad. Protege la armadura con-
tra la corrosión y está Certificado
UNE EN 1504-4 y UNE EN 1504-7. 
ADI PASIVANT:Mortero cementoso mo-
nocomponente, puente de unión y
pasivante de las armaduras del hor-
migón.
Mortero: 
REP-MUR AR: Mortero de reparación
tixotrópico con fibras incorporadas.
Uso en reparaciones estructurales,
con alta resistencia. Aplicable en es-
pesores de 0,5 a 70 mm. Sin fisuras.
Relleno y acabados en reparaciones.
Exterior e interior. Especialmente in-
dicado para ambientes agresivos, adi-
tivado con inhibidores de corrosión.
Goza de una certificación UNE EN
1504-3:R4. Comportamiento al fuego
clase A1. 

1

2

REPMUR AR

ADIPOX PLUS
ADI PASSIVANT

Armadura

Hormigón
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Reparación Hormigón

Reparación Estructural - Vigas y Pilares
El proceso de deterioro descrito en la introducción al capítulo puede igualmente afectar vigas
y pilares. En este caso, si bien la actuación a llevar a cabo es la misma, podrán emplearse otros
tipos de morteros para la reposición de material cementoso en la reparación: morteros tixo-
trópicos (REP MUR AR) y morteros fluidos (CEM GROUT).

1

2

Protectores/puentes de unión: 
ADIPOX PLUS: Adhesivo epoxi especialmente indicado para la unión de
hormigón nuevo a viejo, de alta trabajabilidad. Protege la armadura contra
la corrosión. Certificado UNE EN 1504-4 y UNE EN 1504-7. 
ADI PASIVANT: Mortero cementoso monocomponente, puente de unión y
pasivante de las armaduras del hormigón.
Morteros: 
REP-MUR AR: Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas.
Para su uso en reparaciones estructurales –relleno y acabados en repara-
ciones–, de alta resistencia. Aplicable en espesores de 0,5 a 70 mm. Sin
fisuras. Uso en interiores y exteriores. Especialmente indicado para ambientes
agresivos. Aditivado con inhibidores de corrosión. Certificado UNE EN
1504-3:R4. Comportamiento al fuego A1. 
CEM-GROUT: Mortero fluido sin retracción y alta resistencia. Para anclaje
de piezas metálicas, asentamiento de muros, pilares, etc. Exterior e interior.
Certificado UNE EN 1504-6.

Notas:
En caso que se utilizaran morteros fluidos, el producto debería aplicarse
por vertido en un encofrado previamente realizado.
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Impermeabilización a Presión Positiva

Reparación Hormigón

Además de la corrosión de armaduras por oxidación debida a la acción del CO2, existen otros
elementos naturales como el agua, cuya actuación deteriora de forma agresiva el hormigón
(corrosión de armaduras, ciclos de hielo-deshielo,…). 
Podremos evitar este tipo de deterioro mediante la utilización de impermeabilizantes, según
la norma europea EN-1504: principio 1 [PI] “Protección contra la penetración”.
Para este fin, Ardex dispone de una gama de morteros impermeabilizantes aptos para la pro-
tección del hormigón en depósitos, depósitos de agua potable, canales de riego,… 

Reparación de agujeros y coqueras:
REP-MUR AR:Mortero de reparación ti-
xotrópico con fibras incorporadas. Para
reparaciones estructurales, alta resis-
tencia. Aplicable en espesores de 0,5 a
70 mm. Sin fisuras. Relleno y acabados
en reparaciones. Para uso en exteriores
e interiores, está especialmente indicado
para ambientes agresivos, aditivado
con inhibidores de corrosión. Certificado
UNE EN 1504-3:R4. Comportamiento al
fuego A1. 
ARDEX A 46:Mortero fino de fraguado
rápido para reparación del hormigón y
morteros (arreglos de cantos de pel-
daños, pilares, balcones y relleno de
todo tipo de agujeros). Uso en interior
y exterior. Certificado EN 13813: CT C20
F5. Con efecto ARDURAPID® Plus.
Impermeabilizantes:
HUMISTOP N:Revestimiento imperme-
able a presión directa e indirecta, de
fuerte efecto hidrorepelente, puede
aplicarse en interiores y exteriores. Apto
para depósitos de agua potable en
contacto con agua potable según RD
140/2003. Certificado UNE EN 1504-2.
HUMISTOP FLEX: Aditivo líquido para
el HUMISTOP N. Aumenta la flexibilidad
y adherencia del mortero. Mezclado
con HUMISTOP N confiere flexibilidad
al revestimiento, resulta impermeable
y también apto para su uso con agua
potable (según R.D. 140/2003). Capaz
de puentear pequeñas fisuras even-
tualmente generadas en el soporte.

1
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Hormigón
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2
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Reparación Hormigón

Impermeabilización a Presión Negativa
Uno de los problemas frecuentemente dados en construcciones realizadas por debajo del nivel
del suelo (sótanos, párquines subterráneos,…) o en plantas bajas, es la aparición de manchas
en suelos y paredes, provocadas por la humedad del subsuelo, la cual penetra por capilaridad
en las estructuras constructivas, llegando, en algunos casos, a generar surtidores por filtracio-
nes en grietas del soporte.
Ardex dispone de diversos productos y sistemas para tratar gran parte de los posibles casos
de humedad por remonte capilar.

1

2

3

Obturación de vías de agua:
HUMISTOP PLUG: Mortero de fraguado ul-
trarrápido para la obturación instantánea
de vías de agua. Sin retracción ni fisuración.
Puede trabajarse con la tubería en carga.
Fragua bajo el agua.
Reparación de agujeros y coqueras:
REP-MUR AR: Mortero de reparación tixo-
trópico con fibras incorporadas. Para re-
paraciones estructurales, de alta resisten-
cia. Aplicable en espesores de 0,5 a 70
mm. Para relleno y acabados en repara-
ciones, sin fisuras. Uso en interior y exterior,
está especialmente indicado para ambien-
tes agresivos, aditivado con inhibidores
de corrosión. Certificado UNE EN 1504-
3:R4. Comportamiento al fuego clase A1. 
HUMISTOP PLUG: Mortero de fraguado ul-
trarrápido para la obturación instantánea
de vías de agua. Sin retracción ni fisuración.
Puede trabajar con la tubería en carga.
Fragua bajo el agua.
Impermeabilizantes:
HUMISTOP HWO: Revestimiento imperme-
able a presión directa y a contrapresión.
"Cristalizador" de superficies de mortero
y hormigón, para su uso en interiores y
exteriores. Es apto para depósitos de agua
potable y resiste el agua salada y la polu-
ción atmosférica. Certificado UNE EN 1504-
2. Comportamiento al fuego clase A1.
HUMISTOP N: Revestimiento impermeable
a presión directa e indirecta, con fuerte
efecto hidrorepelente, para su aplicación
en interiores y exteriores. Es apto para
depósitos de agua potable, en contacto
agua potable según RD 140/2003. Certifi-
cado UNE EN 1504-2.
HUMISTOP FLEX: Aditivo líquido para el
Humistop. Aumenta la flexibilidad y adhe-
rencia del mortero. Mezclado con HUMIS-
TOP N confiere al revestimimento flexibili-
dad, y resulta impermeable. Es apto para
su uso con agua potable (según R.D.
140/2003). Capaz de puentear pequeñas
fisuras eventuales que puedan generarse
en el soporte.

Notas:
Para la aplicación de HUMISTOP PLUG debe sanearse la zona de la vía de agua unos
3 cm. En vías de agua en grietas, deberá iniciarse el taponado de la grieta empe-
zando desde la parte superior de ésta, hasta alcanzar su parte inferior (en caudales
muy abundantes dejar un drenaje). 
Previa aplicación del HUMISTOP HWO deberá comprobarse el pH del hormigón con
indicador de fenolftaleína, pues los hormigones muy viejos o carbonatados no con-
tienen hidróxido cálcico, lo que podría impedir que la reacción tuviese lugar. Para
mejorar la penetración del producto, en soportes sin fuerte presencia de agua, éste
deberá humedecerse a saturación.

Hormigón

Penetración
Cristales

Hormigón
Losa

REPMUR AR

HUMISTOP
HWOJunta entre

muretes
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Reparaciones de muy Rápida Puesta en Servicio

Reparación Hormigón

Actualmente se dan muchos casos en los que el tiempo de ejecución de una reparación resulta
un factor determinante en la elección de los productos a emplear. Este es el caso de edifica-
ciones tipo centros logísticos, empresas de producción continua o centros comerciales, por
citar algunos ejemplos.
La elección de cementos y morteros de rápido secado Ardex con efecto ARDURAPID ®, permitirá
la realización de estos trabajos en tiempos récord. Parches transitables por camiones en tan
solo 30 minutos, escalones y bordillos reconstruidos y transitables en 45 minutos, o recrecidos
y reconstrucciones de placas de hormigón transitables tras tres horas desde su aplicación. 

ARDEX A 45:Mortero fino de fraguado
muy rápido para reparación del hor-
migón y morteros (arreglos de cantos
de peldaños, pilares, balcones y relleno
de todo tipo de agujeros). Su secado
en tan solo 45 minutos permite, trans-
currido este tiempo, la colocación pos-
terior de cualquier tipo de revestimiento
(linóleum, pvc, pintura…). Para uso en
interiores. Certificado EN 13813: CT C40
F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja
emisión.

PAVIDUR:Mortero de reparación fluido
sin retracción y rápido fraguado. Para
reparaciones muy urgentes, de alta
resistencia. Reparación de desconches
en pavimentos, anclajes, bancadas
bajo maquinaria, etc. Es aplicable en
cámaras frigoríficas y de congelación
en funcionamiento, pues puede tra-
bajarse a temperaturas de desde-
20°C hasta + 30°C. Es transitable trans-
curridos 30 minutos, para uso en interior
y exterior.

ARDEX A 38:Cemento para realización
de soleras. Bombeable. Transitable a
las 4 horas y revestible a las 48 horas.
Interior-Exterior. Con efecto Ardurapid®
Plus. Certificado EN 13813: CT C40 F5.
Comportamiento al fuego clase A1(fl).

1
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Hormigón

Lechada en
fresco

ARDEX A38 : ÁRIDO 35/38
(1:4 - 1:6)

Hormigón

Lámina 
desacoplamiento

ARDEX A38 : ÁRIDO 35/38
(1:4 - 1:6)



Renovación de Paredes y Fachadas

Rehabilitación de Fachadas
Factores como la exposición prolongada de agen-
tes atmosféricos (frío-calor, lluvia o la exposición al
sol) a lo largo de tiempo, o una mala ejecución de
los encofrados de hormigón, pueden acabar da-
ñando las fachadas de los edificios. 
Para su renovación, serán precisos morteros de ali-
sado e igualación de tonos, así como la eventual re-
construcción de elementos ornamentales para
recuperar su volumen y devolver, en definitiva, el
aspecto original a la fachada.
El mortero ARDEX F5, gracias a su formulación con
cemento Ardurapid Plus® nos permite recuperar vo-
lúmenes de cualquier tipo, sin mermas ni contrac-
ciones, además, usando el mortero ARDEX B12, que
presenta el mismo color que el mortero de cemento
clásico o el hormigón, podemos conseguir que di-

chos elementos luzcan como nuevos en un tiempo
récord.
Otra característica que hace muy especial al mor-
tero ARDEX F5, es su formulación con tecnología Mi-
crotec®, las fibras de nanotecnología Ardex, que
confiere al mortero un mejor comportamiento a la
fisuración y a la absorción de movimientos, similar
al comportamiento de un armado con malla de
fibra de vidrio. 
La excelente adhesión sobre cualquier tipo de so-
porte y su estabilidad volumétrica, convierten al
ARDEX F5 en un mortero ideal para la renovación
de fachadas de elementos de obra (ladrillos cara
vista, cerámica, piedra natural,…) dejándolos aptos
para un posterior pintado en una sola capa y sin ne-
cesidad de imprimación.

ARDEX F5:
Mortero para emplastecer sopor-
tes verticales en capa fina, media
y gruesa. Exterior e Interior. Sin
fisuras. Reforzado con fibras, Tec-
nología Microtec®. Deformable.
Efecto Ardurapid® Plus.

ARDEX B12:
Mortero cosmético de reparación
para relleno y nivelación de irre-
gularidades. Alisado de muros y
acabados de hormigón. Espesor
hasta 5 mm. Exterior e interior.
Color gris. Certificado EN 1504-
3:R1.

1
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Renovación Paredes y Fachadas
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Renovación de Paredes Interiores

Renovación Paredes y Fachadas

Para la renovación de paredes interiores debemos considerar dos elementos cruciales: la ve-
locidad de ejecución y la generación de escombros y polvo.
Ambos factores constituyen una importante molestia para los propietarios del inmueble, puesto
que la dilatación del tiempo de actuación reduce el tiempo de disfrute de las instalaciones, ya
sean éstas privadas o públicas. Hecho que se ve agraviado si sumamos la generación de polvo
y escombros, en cuyo caso la posterior limpieza será más dificultosa y tediosa.
ARDEX posee una extensa gama de productos que permiten la renovación de paredes y techos
interiores de un edificio de una forma rápida y cómoda, sin eliminar los soportes existentes y
sin generar polvo.
Estos productos son aplicables sobre todo tipo de soportes y a cualquier espesor, sin fisuras ni
mermas, pueden utilizarse como relleno, pasta de agarre o capa de afinado. Así mismo, son
pintables o revestibles a las 24 h, además de ser permeables al vapor de agua y respetuosos
con las personas y el medio ambiente, gracias a su bajo nivel de emisiones (EC1). 
Y lo más importante: no precisan ser lijados! puesto que se alisan con una esponja humedecida
y la llana de estucar, evitando así los inconvenientes generados por el polvo del lijado.

Soportes porosos: Placas de Yeso Laminado (PYL), pinturas de acabado mate, hormigón, mor-
tero, ladrillo, bloque de hormigón o de hormigón aligerado, …
Para este tipo de soportes Ardex dispone de dos masillas en base yeso modificado que adhie-
ren perfectamente y se alisan sin la menor dificultad:

ARDEX A 828 LEMON (de fraguado y secado rápido):
Masilla para el relleno de juntas aplicable sobre cual-
quier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para
enlucidos, como para rellenos y pasta de agarre.
Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Com-
portamiento al fuego A1. EC1 muy baja emisión.

ARDEX W 820 Super Finish (de fraguado y secado medio):
Masilla modificada con polímeros para su aplicación ma-
nual, con máquina de proyectar o a rodillo. Apta para en-
lucidos, rellenos y pasta de agarre. Espesores de capa de
0 a 20 mm. Elevada trabajabilidad. Gran capacidad de re-
lleno. Fácil lijado. Certificado EN 13963:4B y EN 13279-
1:C6/20/2. Comportamiento al fuego A1. EC1 muy baja
emisión.

1 2
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Renovación Paredes y Fachadas

Soportes no porosos:
Cerámica, pinturas brillantes, papel pintado plas-
tificado,…
En soportes que carecen de porosidad, la adhe-
rencia del producto adquiere una importancia
extrema. La masilla de cemento blanco Ardura-
pid® ARDEX R1, es capaz de adherirse sobre cual-
quier tipo de soporte no poroso, sin necesidad de
imprimación previa. Asimismo, por ser un pro-
ducto Ardurapid®, seca por reacción del agua de
amasado sin ningún tipo de merma y a cualquier
grosor (es decir, trabajando en el alisado de pa-
redes alicatadas, la capa fina sobre la cerámica,
las juntas y los posibles rellenos de piezas que se
hayan podido desprender, secarán de una misma
manera).

ARDEX R1: Mortero fino de color blanco para re-
novación de superficies, relleno de fisuras, grie-
tas y agujeros. Adhiere sobre todo tipo de
superficies. Interior. Con efecto Ardurapid®.

*La colocación sin junta debe circunscribirse a placas colocadas
verticalmente y sin remontar, en el caso de colocación de techos
o placas remontadas debe usarse en las juntas una malla auto-
adhesiva que se rellenará con la masilla. El uso de esta malla
puede hacerse extensivo a todo tipo de juntas, de forma opcio-
nal, para conferir mayor continuidad al sistema.

Relleno de juntas sin cinta*

Las masillas ARDEX A 828 Lemony ARDEX W 820
son aptas para el relleno sin cinta de juntas de
placas yeso laminado, cuando se cumplen las
condiciones adecuadas:

Colocación de las placas sobre perfiles me-•
tálicos.
Colocación de los tornillos cada 18-20 cm.•
Relleno de las juntas usando una llana cónca-•
va.
Alisado de la junta:•

a) Ardex A 828: una vez endurecida la•
masilla superficialmente (transcurridos
unos de 45-60 minutos aprox.) se hume-
decerá la junta y se alisará.
b) Ardex W 820: tras 3 h. aproximada-•
mente, se dará una segunda capa fina de
producto para terminar el alisado.
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN Envase Palets PVP
(en €/Ud)

POLITERM BLU

Material de perlas vírgenes de
EPS preaditivadas para la 
elaboración de mezclas 

cementosas ligeras 
termoaislantes.

170 Lts -- 31,50 €

420 Lts -- 56,20 €

ISOLTECO                  

Revoque premezclado en seco
de elevado rendimiento 

termoaislante. Especial para
elementos verticales.

60 Lts 40 sacos 41,00 €

ISOLSAN
Revoque premezclado 

deshumidificante de elevado
rendimiento termoaislante.

60 Lts 40 sacos 42,50 €

ISOLCAP XX                                

Mortero preparado ligero y 
termoaislante. Recrecidos para

colocación de calefacción 
radiante, cerámica, etc.

70Lts 40 sacos 34,20 €

PROTHERM
Light (gris)

Mortero premezclado 
termoaislante y de protección

contra el fuego.
16Kgs 40 sacos 42,50 €

ECAP100 L/30

Paneles termoaislantes
preconformados en EPS

clase 100.

600x1200 74 paneles 19,70 €

ECAP100 L/40 600x1200 56 paneles 21,15 €

ECAP100 L/50 600x1200 44 paneles 23,50 €

AISLAMIENTO TÉRMICO - Tarifa 2011

ARDEX CEMENTO, S.A.
P. I. Pla de Llerona - c/ Holanda, 18
08520 - Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
✆ +34 938 466 252
ardex@ardex.es

Proyecto2_Maquetación 1  28/09/10  17:29  Página 2



POLITERM BLU
Material inerte super ligero para 
elaboración de mezclas cementosas
ligeras termoaislantes.

Principales campos de aplicación

•  Forjados, incluso cuando actúan como soporte de 
    recubrimientos cerámicos, sintéticos o parquet.
•  Aislamiento de cubiertas.
•  Relleno de bovedillas y arcos.
•  Relleno de huecos en general.

Ventajas

•  Gran aislamiento térmico.
•  Actúa como aislante acústico.
•  No absorbe agua y no se ve afectado por la humedad. 
    Imputrescible. 
•  Reducción de costes y tiempo de aplicación.
•  Admite la colocación directa de gres, cerámica, parquet, 
    parquet encolado.
•  Admite la colocación directa de láminas impermeabilizantes 
    e impermeabilizantes líquidos sin disolvente.
•  Aplicación manual y/o mecánica.

Principales campos de aplicación

•  Revestimiento termoaislante para paramentos verticales 
    exteriores e interiores.
•  Protección de aguas pluviales.

Ventajas

•  Elevado aislamiento térmico
•  Rápida aplicación.
•  Optima adhesión al soporte, incluso sobre materiales 
    heterogéneos.
•  Aplicable sobre cualquier tipo de soporte.

Principales campos de aplicación

•  Morteros ligeros monocapa termoaislantes para 
    pavimentos de acabado encolados (no flexibles: gres, 
    cerámica, parquet). 
•  Aislamientos térmicos en cubiertas (inclinadas, planas, 
    con o sin formación de pendiente).
•  Mortero de relleno bajo suelo radiante.

Ventajas

•  Producto estable y homogéneo en cuanto a dosificación y 
    prestaciones fisco-químicas.
•  Reducción de grosores de recrecido.
•  Actúa como aislante acústico (reducción de 17 dB a 5 cm).
•  No absorbe agua y no se ve afectado por la humedad. 
    Imputrescible. 
•  Gran facilidad de aplicación.
•  Admite la colocación directa de gres, cerámica, parquet, 
    parquet encolado.
•  Admite la colocación directa de láminas impermeabilizantes 
    e impermeabilizantes líquidos sin disolvente.

Principales campos de aplicación

•  Aislamientos térmicos al exterior (protección contra 
    humedades).
•  Aislamiento térmico interior de paredes y techos.
•  Eliminación de puentes térmicos.

Ventajas

•  Menor tiempo de aplicación.
•  +77% m2/día/persona que con un sistema tradicional.
•  Admite diversos tipos de acabado (revoque de cemento,
    acrílico, silicato, siloxano).

Datos técnicos 200
Kg/m3

250
Kg/m3

300
Kg/m3

350
Kg/m3

Densidad tras 28 días (Kg/m3) 215 265 315 365

Conductividad térmica λ�(W/mK) 0,065 0,067 0,080 0,103

Resistencia a la compresión
(N/mm2) 0,69 0,83 1,61 1,69

Aislamiento acústico al impacto
a 500 Hz (dB)

14 (5
cm) 21,5 - -

Reacción al fuego EN 13501-1 A2 A2 A2 A2

Datos técnicos

Conductibilidad térmica λ�d:0,051 W/mK

Saco 60 Lt

Aplicable en espesores de 10 a 12 cm. Sin malla de fibra de vidrio.

Espesor de colocación (en cm) Rendimiento (para 1 saco en m²)

2 3.00

3 2.00

4 1.50

5 1.20

Datos técnicos

Conductibilidad térmica λ�d:0,104 W/mK

Densidad en seco (ρ): 500 kg/m3

Reducción acústica del ruido de tránsito (500 Hz): 17 dB (5 cm)

Resist. a compresión (28 días): 2.24 N/mm2 (UNI EN 1015-11:2007)

Espesor de colocación 
(en cm)

Rendimiento 
(para 1 saco en m²)

Resistencia térmica 
(1/�) (m2k/W)

5 1.40 0.48

7 1.00 0.67

10 0.70 0.96

Datos técnicos

Resistencia a la compresión
(10% de deformación) ≥ 100 kPa (EN 826)

Resistencia a la flexión BS ≥ 150 kPa (EN 12089)

Absorción de agua por capilaridad 0%

Conductividad térmica (λ) 0,035 W/mK (EN 12667)

Reacción al fuego clase 1 – euroclase E 
(autoextinguible) (EN 11925/2)

ECAP 100
Panel prefabricado termoaislante 
en EPS clase 100

ISOLTECO
Enlucido premezclado altamente
termoaislante a base de aglomerantes 
hidráulicos, perlas vírgenes de poliéster
expandido y aditivos especiales.

ISOLCAP XX
Fondo de colocación premezclado,
ligero, termoaislante, de perla fina, 
reforzado con fibras de polipropileno.
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POLITERM BLU
Material inerte super ligero para 
elaboración de mezclas cementosas
ligeras termoaislantes.

Principales campos de aplicación

•  Forjados, incluso cuando actúan como soporte de 
    recubrimientos cerámicos, sintéticos o parquet.
•  Aislamiento de cubiertas.
•  Relleno de bovedillas y arcos.
•  Relleno de huecos en general.

Ventajas

•  Gran aislamiento térmico.
•  Actúa como aislante acústico.
•  No absorbe agua y no se ve afectado por la humedad. 
    Imputrescible. 
•  Reducción de costes y tiempo de aplicación.
•  Admite la colocación directa de gres, cerámica, parquet, 
    parquet encolado.
•  Admite la colocación directa de láminas impermeabilizantes 
    e impermeabilizantes líquidos sin disolvente.
•  Aplicación manual y/o mecánica.

Principales campos de aplicación

•  Revestimiento termoaislante para paramentos verticales 
    exteriores e interiores.
•  Protección de aguas pluviales.

Ventajas

•  Elevado aislamiento térmico
•  Rápida aplicación.
•  Optima adhesión al soporte, incluso sobre materiales 
    heterogéneos.
•  Aplicable sobre cualquier tipo de soporte.

Principales campos de aplicación

•  Morteros ligeros monocapa termoaislantes para 
    pavimentos de acabado encolados (no flexibles: gres, 
    cerámica, parquet). 
•  Aislamientos térmicos en cubiertas (inclinadas, planas, 
    con o sin formación de pendiente).
•  Mortero de relleno bajo suelo radiante.

Ventajas

•  Producto estable y homogéneo en cuanto a dosificación y 
    prestaciones fisco-químicas.
•  Reducción de grosores de recrecido.
•  Actúa como aislante acústico (reducción de 17 dB a 5 cm).
•  No absorbe agua y no se ve afectado por la humedad. 
    Imputrescible. 
•  Gran facilidad de aplicación.
•  Admite la colocación directa de gres, cerámica, parquet, 
    parquet encolado.
•  Admite la colocación directa de láminas impermeabilizantes 
    e impermeabilizantes líquidos sin disolvente.

Principales campos de aplicación

•  Aislamientos térmicos al exterior (protección contra 
    humedades).
•  Aislamiento térmico interior de paredes y techos.
•  Eliminación de puentes térmicos.

Ventajas

•  Menor tiempo de aplicación.
•  +77% m2/día/persona que con un sistema tradicional.
•  Admite diversos tipos de acabado (revoque de cemento,
    acrílico, silicato, siloxano).

Datos técnicos 200
Kg/m3

250
Kg/m3

300
Kg/m3

350
Kg/m3

Densidad tras 28 días (Kg/m3) 215 265 315 365

Conductividad térmica λ�(W/mK) 0,065 0,067 0,080 0,103

Resistencia a la compresión
(N/mm2) 0,69 0,83 1,61 1,69

Aislamiento acústico al impacto
a 500 Hz (dB)

14 (5
cm) 21,5 - -

Reacción al fuego EN 13501-1 A2 A2 A2 A2

Datos técnicos

Conductibilidad térmica λ�d:0,051 W/mK

Saco 60 Lt

Aplicable en espesores de 10 a 12 cm. Sin malla de fibra de vidrio.

Espesor de colocación (en cm) Rendimiento (para 1 saco en m²)

2 3.00

3 2.00

4 1.50

5 1.20

Datos técnicos

Conductibilidad térmica λ�d:0,104 W/mK

Densidad en seco (ρ): 500 kg/m3

Reducción acústica del ruido de tránsito (500 Hz): 17 dB (5 cm)

Resist. a compresión (28 días): 2.24 N/mm2 (UNI EN 1015-11:2007)

Espesor de colocación 
(en cm)

Rendimiento 
(para 1 saco en m²)

Resistencia térmica 
(1/�) (m2k/W)

5 1.40 0.48

7 1.00 0.67

10 0.70 0.96

Datos técnicos

Resistencia a la compresión
(10% de deformación) ≥ 100 kPa (EN 826)

Resistencia a la flexión BS ≥ 150 kPa (EN 12089)

Absorción de agua por capilaridad 0%

Conductividad térmica (λ) 0,035 W/mK (EN 12667)

Reacción al fuego clase 1 – euroclase E 
(autoextinguible) (EN 11925/2)

ECAP 100
Panel prefabricado termoaislante 
en EPS clase 100

ISOLTECO
Enlucido premezclado altamente
termoaislante a base de aglomerantes 
hidráulicos, perlas vírgenes de poliéster
expandido y aditivos especiales.

ISOLCAP XX
Fondo de colocación premezclado,
ligero, termoaislante, de perla fina, 
reforzado con fibras de polipropileno.
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN Envase Palets PVP
(en €/Ud)

POLITERM BLU

Material de perlas vírgenes de
EPS preaditivadas para la 
elaboración de mezclas 

cementosas ligeras 
termoaislantes.

170 Lts -- 31,50 €

420 Lts -- 56,20 €

ISOLTECO                  

Revoque premezclado en seco
de elevado rendimiento 

termoaislante. Especial para
elementos verticales.

60 Lts 40 sacos 41,00 €

ISOLSAN
Revoque premezclado 

deshumidificante de elevado
rendimiento termoaislante.

60 Lts 40 sacos 42,50 €

ISOLCAP XX                                

Mortero preparado ligero y 
termoaislante. Recrecidos para

colocación de calefacción 
radiante, cerámica, etc.

70Lts 40 sacos 34,20 €

PROTHERM
Light (gris)

Mortero premezclado 
termoaislante y de protección

contra el fuego.
16Kgs 40 sacos 42,50 €

ECAP100 L/30

Paneles termoaislantes
preconformados en EPS

clase 100.

600x1200 74 paneles 19,70 €

ECAP100 L/40 600x1200 56 paneles 21,15 €

ECAP100 L/50 600x1200 44 paneles 23,50 €

AISLAMIENTO TÉRMICO - Tarifa 2011

ARDEX CEMENTO, S.A.
P. I. Pla de Llerona - c/ Holanda, 18
08520 - Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
✆ +34 938 466 252
ardex@ardex.es
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impermeabilizaciones
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Los sistemas de impermeabilización técnica de ARDEX CEMENTO hacen referencia tanto a pre-
sión positiva (depósitos, vasos de piscina, voladizos, etc) como a presión negativa (estructuras,
fosos de ascensor, etc). Y tienen como objetivo realizar un vaso estanco, tratando todos los puntos
de la obra susceptibles de sufrir filtraciones o verse afectados de cualquier modo por la presencia
de agua.
Para ello, contamos con la colaboración de firmas como NEW DRY Impermeabilizaciones, s.l.,
aplicador homologado por ARDEX CEMENTO, S.A. en este sector, y por un amplio equipo de
profesionales que les asesoran directamente en obra o en la elaboración de sus proyectos, con el
fin de resolver sus eventuales problemas con la mayor seguridad. 
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Los sistemas de impermeabilización a subpresión de ARDEX CEMENTO se basan en conseguir espacios estancos
evitando la entrada de agua a presión negativa (indirecta) tratando los puntos susceptibles de filtrar agua (juntas de
entrega, juntas de trabajo, coqueras, fisuras, etc). Las soluciones propuestas pasan por la utilización de morteros
mineralizadores que actúan por saturación de la red capilar del hormigón, produciendo una migración de los activos
del mortero de impermeabilización, utilizando como vehículo el agua (ósmosis). Esta penetración produce una barrera
en el interior del hormigón que impide el paso del agua y de las humedades, no bloquea la transpiración del hormigón
y lo refuerza pasando a formar parte integral e indisociable de éste, siendo su duración igual al soporte que ha sido
aplicado y es totalmente compatible con el hormigón y el cemento Portland.

Impermeabilización de:
• Losas de cimentación de nueva creación - (sistema sandwich/sistema mixto).
• Losas de cimentación ya existentes.
• Muros pantalla.
• Muros encofrados (interior/exterior).
• Juntas de hormigonado.
• Juntas de entrega (muro-muro; muro-losa).
• Sellado de fisuras.
• Fosos de ascensor.

Nota: Todos los sistemas descritos son para trabajar en
seco, en caso de vías de agua tendremos en primer lugar
que obturar la vía de agua, ya sea con morteros obturadores
de vías de agua o resinas hidrodilatables
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Sistema mixto

A. Hormigón losa.

B. Aplicación mortero impermeabilizante

mineralizador HUMISTOP HWO por

espolvoreo. Consumo aproximado de

1Kg/m² 1ª capa (previa al vertido del

hormigón); 2ª capa HUMISTOP HWO en

forma de lechada; consumo aproximado

de 1Kg/m² (inmediatamente después del

regleado).

C. Penetración de los cristales del mortero de

impermeabilización.

LOSA DE CIMENTACIÓN DE NUEVA CREACIÓN
Sistema sandwich

A. Hormigón losa.

B. Aplicación mortero impermeabilizante

mineralizador HUMISTOP HWO por

espolvoreo. Consumo aproximado de

1Kg/m²/capa. 2 Capas (1ª previa al

vertido del hormigón; 2ª inmediatamente

después del regleado).

C. Penetración de los cristales del mortero

de impermeabilización.
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LOSA YA EXISTENTE

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS PANTALLA

A. Hormigón losa.

B. Aplicación mortero impermeabilizante

mineralizador HUMISTOP HWO en

forma de lechada en 1 sola capa.

Consumo aproximado de 1,5 Kg/m².

C. Penetración de los cristales del

mortero de impermeabilización.

Nota: 
La superficie no debe presentar 
carbonatación.

A. Hormigón losa.

B. Aplicación mortero impermeabilizante

mineralizador HUMISTOP HWO en

forma de lechada, en 2 capas

cruzadas. Consumo aproximado de

1Kg/m²/capa.

C. Penetración de los cristales del

mortero de impermeabilización.
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SELLADO DE JUNTAS DE HORMIGONADO EN LOSA

A. Hormigón losa.

B. Aplicación mortero impermeabilizante

mineralizador HUMISTOP HWO en

forma de lechada en dos capas

cruzadas. Consumo aproximado de

1Kg/m²/capa.

C. Penetración de los cristales del

mortero de impermeabilización.

A. Hormigón losa (formación

escalera).

B. Puente de unión ADIPOX PLUS,

consumo aproximado de 1Kg/m².

C. Perfil hidroexpansivo HUMISTOP

PH.

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS ENCOFRADOS
Interior o exterior
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SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSA

A. Hormigón losa.

B. Junta de dilatación.

C. Resina epoxi.

D. Banda elastomérica.

E. Masilla de poliuretano (MASTIKPOL).

F. Mortero estructural fibroreforzado sin

retracción REPMUR F.

Nota: 
En caso que la losa quede vista (parking),
deberemos proteger la junta mediante
una chapa de acero anclada a uno de los
lados de la losa.

SELLADO DE JUNTAS DE TRABAJO EN MUROS
ENCOFRADOS. Interior y exterior

A. Hormigón muro.

B. Junta hormigonado.

C. Mortero de impermeabilización

mineralizador HUMISTOP HWO

(1Kg/m²), aplicación mediante

lechada.

D. Penetración de los cristales del

mortero HUMISTOP HWO.

E. Mortero estructural fibroreforzado sin

retracción REPMUR F.
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SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN MURO

SELLADO DE JUNTAS EN MURO PANTALLA

A. Hormigón muro.

B. Junta de dilatación.

C. Resina epoxi.

D. Banda elastomérica.

Nota: 
Es conveniente reforzar la impermeabili-
zación con una chapa de acero anclada a
uno de los lados del muro si tenemos en-
tradas de agua a subpresión.

A. Hormigón muro.

B. Junta hormigonado.

C. Mortero de impermeabilización

mineralizador HUMISTOP HWO

(1Kg/m²), aplicación mediante

lechada (también actúa como puente

de unión).

D. Penetración de los cristales del

mortero HUMISTOP HWO.

E. Mortero estructural sin retracción

fibroreforzado REPMUR F.
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SELLADO DE JUNTAS DE UNIÓN MURO-LOSA/MURO-MURO
Interior y exterior. Sistema rígido interior

SELLADO DE JUNTAS DE UNIÓN MURO-LOSA/MURO-MURO
Interior y exterior. Sistema rígido exterior flexible

A. Hormigón muro.

B. Hormigón losa.

C. Junta entrega.

D. Mortero de impermeabilización

mineralizador HUMISTOP HWO,

consumo aproximado de 1Kg/m².

Aplicación mediante lechada (también

actúa como puente de unión).

E. Penetración de los cristales del

mortero HUMISTOP HWO.

F. Mortero estructural fibroreforzado

REPMUR F.

A. Hormigón muro-losa.

B. Hormigón losa-muro.

C. Junta entrega.

D. Mortero de impermeabilización mineralizador

HUMISTOP HWO, consumo aproximado de

1Kg/m². Aplicación mediante lechada (también

actúa como puente de unión.

E. Penetración de los cristales del mortero

HUMISTOP HWO.

F. Mortero estructural fibroreforzado sin

retracción REPMUR F.

G. Mortero elástico armado con fibra

HUMISTOP+HUMISTOP FLEX (presión

positiva).
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A. Hormigón muro.

B. Junta hormigonado.

C. Mortero de impermeabilización

mineralizador HUMISTOP HWO

(1Kg/m²). Aplicación mediante

lechada.

D. Penetración de los cristales de

mortero HUMISTOP HWO.

E. Mortero estructural fibroreforzado sin

retracción REPMUR F.

SELLADO DE FISURAS PASIVAS O MUERTAS

SELLADO DE FOSOS DE ASCENSOR

A. Hormigón foso de ascensor.

B. Hormigón losa.

C. Junta entre muretes foso-losa.

D. Mortero de impermeabilización

mineralizador HUMISTOP HWO

(1Kg/m²/capa). Aplicación mediante

lechada (2 capas cruzadas).

E. Penetración de los cristales del mortero de

impermeabilización HUMISTOP HWO.

F. Mortero de reparación estructural

fibroreforzado sin retracción REPMUR F.
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SISTEMAS PISCINA, PLATOS DE
DUCHA, VOLADIZOS, CUBIERTAS...

Los sistemas de impermeabilización a presión directa de ARDEX CEMENTO, están concebidos
para piscinas, voladizos, cubiertas, depósitos, etc, siempre que queden revestidas mediante un
recrecido o un alicatado. En el caso de cubiertas no visitables, cornisas, etc, protegiéndolas con
un recubrimiento con una capacidad de elongación mayor al mortero de impermeabilización, tam-
bién será válido.
El sistema ARDEX 8+9 es una membrana cementosa altamente deformable, que adhiere sobre
cualquier tipo de soporte, siendo capaz de absorber microfisuras. Antes de iniciar la aplicación,
deberemos cerciorarnos de tener un soporte firme y limpio (resistencia mínima a la tracción 1,5
N/mm²). La aplicación del ARDEX 8+9 puede realizarse a llana o a rodillo, y se aplicará en 2
capas, con una dotación aproximada de 2 Kg/m². Entre capa y capa dejaremos pasar 1 hora,
aplicando  la segunda en sentido inverso a la primera. Pasadas 2 horas respecto a la 2ª mano,
procederemos a la aplicación del revestimiento final.

A. Hormigón o mortero (resistencia mínima a la

tracción 1,5 N/mm²).

B. ARDEX 8+9 (en 2 capas) 2 Kg/m².

C. ARDEX X7W PLUS.

D. ARDEX JK o ARDEX WA para piscinas. ARDEX

FG Flex para voladizos o platos de ducha.

Podemos completar el sistema reforzando las juntas
de entrega de desagües, grifería, o esquina mediante
la gama ARDEX SK, geotextiles de polipropileno con
una película de poliuretano totalmente impermeable.
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ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona

c/ Holanda, 18
08520 - Les Franqueses del Vallès

(Barcelona)

Tel. 93 846 62 52
Fax 93 846 74 38

www.ardex.es
ardex@ardex.es
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ARDEX está especializada en la renovación inte-
gral de interiores y exteriores para todo tipo de
edificios comerciales, industriales y domésticos.
La principal particularidad de estos sistemas de
renovación consiste en la tecnología Ardurapid®,
mediante la cual, la realización de trabajos puede
finalizar en tiempos récord, consiguiendo acortar
los plazos de puesta en servicio, lo que redunda
en menores costes para las zonas comerciales
que, o son renovadas en horario nocturno, o bien

se renuevan minimizando el tiempo
de cese de su horario comercial.
En este sentido, ARDEX dispone de
una amplia gama de productos que abarca los di-
ferentes trabajos a realizar, desde la reparación
de soportes, pasando por la nivelación y revesti-
miento de pavimentos, colocación de cerámica y
piedra natural, el alisado y renovación de paredes
y la realización de morteros decorativos en pare-
des y suelos.

S U P E R F Í C I E S  C OME R C I A L E S  

Colocación de Cerámica y Piedra Natural

Instalación de Pavimento Ligero

Descripción Capa Material Consumo

Colocación 
de Cerámica

1
ARDEX A35 : ÁRIDO 35/38
(proporción de mezcla 1:5)

CEMENTO: 3,1 Kg/m2·cm
ÁRIDO: 15,5 Kg/m2·cm

2 ARDEX S22
3,8 Kg/m2

con llana de 10x10x10 mm

3 ARDEX G7 FLEX
Aprox. 0,50 Kg/m2

Para baldosas de 30x30 cm y juntas de 5 mm
de ancho y 10 mm de fondo

Descripción Capa Material Consumo

Instalación 
Pavimento 
Ligero

1 ARDITEX NA CEMENTO: 1,7 Kg/m2·mm

2 ARDEX PU30 250-300 gr/m2

3
ARDEX PREMIUM AF 600

ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional)
100-200 gr/m2

Descripción Capa Material Consumo

Sistema de
Pavimento
Decorativo 
 a Base de
Mortero

1 ARDEX K80 / ARDEX K55 (opcional) 1,5-1,7 Kg/m2

2 ARDEX PRIMER E / ARDEX EP 2000 250-300 gr/m2

3
Espolvoreo a saturación con 

PANDOMO® HG
3-4 Kg/m2

4 PANDOMO® K2 Loft 3 Kg/m2

5 ARDEX R65P / PANDOMO® SP-PS 150-160 gr/m2

Descripción Capa Material Consumo

Sistema de 
Estuco

Decorativo 
 a Base de 
Mortero

1 PANDOMO® W1 Wall 1 Kg/m2/mm  

2 PANDOMO® W1 Wall 1 Kg/m2/mm

3

PANDOMO® SP-SL 25 gr/m2

ARDEX R65P
PANDOMO® SP-PS

150-160 gr/m2

Descripción Capa Material Consumo

Instalación 
Pavimento 
Ligero

1 ARDEX K55 CEMENTO: 1,5 Kg/m2·mm

2
ARDEX PREMIUM AF 600

ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional)
100-200 gr/m2

1

2

3

Mediante los productos ARDEX se consigue
generar o renovar solados y aplacados de
cerámica transitables en tan sólo 3 horas (in-
cluyendo si fuera necesario, un recrecido de
hasta 8 cm) y acabados en 6 horas.

Realización de recrecidos:
ARDEX A 35: Cemento para la realización
de soleras junto con el árido seleccionado
ÁRIDO 35/38. Bombeable. Transitable a las 3
horas y revestible, con materiales sensibles
a la humedad a las 24 horas -3 horas para
materiales no sensibles-. Interior. Con efecto
Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C35 F6.
Comportamiento al fuego clase A1(fl).

Colocación:
ARDEX S22: Adhesivo flexible en capa fina,
media y gruesa para colocación de cerá-
mica y piedra natural sin manchas. Transita-
ble en 2 horas. Color gris. Para interior. Con
efecto Ardurapid®. Certificado EN 12004: C2
FT S1.

Rejuntado:
ARDEX G7 FLEX: Mortero flexible para se-
llado de juntas de 2 a 15 mm. Transitable a los
90 minutos. Para exterior e interior. Colores:
Gris, Gris Plata, Gris Cemento, Basalto. Cum-
ple con la norma EN 13888 CG2 WA. EC1PLUS

Muy bajas emisiones.

Nivelación del pavimento:
ARDEX K55: Mortero autonivelante revestible
en 1 hora. Aplicable hasta 10 mm de espesor.
Para interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN
13813:CT-C35-F10. EC1 muy baja emisión.

Instalación del pavimento ligero:
ARDEX PREMIUM AF 600: Adhesivo en base
acuosa de curado rápido Speedtec. Su adhe-
sión inicial  puede acelerarse mediante el acti-
vador ARDEX PREMIUM AF 601 en instalación de
escaleras, esquinas y paredes. Sin disolventes,
bajo olor. Bajo consumo.
ARDEX PREMIUM AF 601: Activador para los
adhesivos Speedtec, ARDEX PREMIUM AF 260 y
ARDEX PREMIUM AF 600.1,5 horas 1,5 horas3 horas

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 3

▼ ▼ ▼

Para la instalación de pavimento ligero en centros o locales comerciales debemos considerar dos elementos cruciales: la planimetría del soporte –funda-
mental para la correcta estética final del pavimento– y la facilidad y rapidez de instalación. 
Con los productos ARDEX puede nivelarse la superficie del pavimento sin necesidad de eliminar los restos de colas existentes o, sobre soportes en buen es-
tado, nivelarse con mortero autonivelante, el cual permite su recubrimiento en tan sólo una hora.

Morteros Decorativos
Renovar el aspecto de una superficie comercial con materiales actuales, atractivos, resistentes y duraderos, es fácil mediante la utilización de morteros
decorativos  .
La tecnología ARDEX facilita la renovación con las mínimas molestias, en un solo fin de semana. 

La eliminación del adhesivo viejo adherido al so-
porte supone un largo tiempo adicional en el
proceso. Gracias a la tecnología ARDEX, este di-
ficultoso paso puede evitarse mediante el em-
pleo de autonivelantes especiales.

Nivelación de pavimentos:
ARDITEX NA: Mortero autonivelante bicompo-
nente de alta adherencia sobre cualquier so-
porte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de
0 a 12 mm. Para interior. Certificado EN 13813: CT
C12 F4. Reacción al fuego A2flS1. EC1 muy baja
emisión.
Imprimación:
ARDEX PU30: Imprimación de poliuretano mo-
nocomponente. Consolidante de soportes. Ba-
rrera antihumedad con HR<4%.
Instalación del pavimento ligero:
ARDEX PREMIUM AF 600: Adhesivo en base
acuosa de curado rápido Speedtec. Su adhe-
sión inicial  puede acelerarse mediante el acti-
vador ARDEX PREMIUM AF 601 en instalación de
escaleras, esquinas y paredes. Sin disolventes,
bajo olor. Bajo consumo.
ARDEX PREMIUM AF 601: Activador para los
adhesivos Speedtec, ARDEX PREMIUM AF 260 y
ARDEX PREMIUM AF 600.

2

1

2

1

3

1

2

3

4

5

1 hora 2 horas

PVC, linoleo, moqueta...

PVC, linoleo, moqueta... 

5 minutos

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 3

▼ ▼ ▼

4 horas 2 horas3 horas

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 4

▼ ▼ 5 minutos

3

▼ ▼

OPCIÓN I: Productos ultrarápidos

1

2

3

1

2 543

Reparación de grietas y agujeros:
PANDOMO® W1 Wall: Estuco para decoración de paredes
y techos en interiores. De muy fácil aplicación en todo tipo
de soportes. Seca rápidamente. Sin fisuras, incluso en capa
gruesa. Alta adherencia. 
Mortero decorativo:
PANDOMO® W1 Wall: Estuco para decoración de paredes
y techos en interiores. De muy fácil aplicación en todo tipo
de soportes. Seca rápidamente. Sin fisuras incluso en capa
gruesa. Alta adherencia. 
Acabado:
ARDEX R65P: Barniz de poliuretano alifático bicomponente
en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra
mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.
PANDOMO® SP-PS: Barniz de poliuretano alifático bicom-
ponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. As-
pecto satinado. Alto rendimiento. En paredes y suelos. EC1
muy baja emisión. 
PANDOMO® SP-SL: Aceite de protección para panDOMO®
W1.

1
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Pavimentos

OPCIÓN II: Sin eliminación previa de adhesivos residuales

Pavimentos Paredes

Reparación de grietas y agujeros:
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado ultra rápido para reparación del hor-
migón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno
de todo tipo de agujeros). Secado en 45 minutos. Para interior. Certificado
EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.
Nivelación (cuando sea necesario):
ARDEX K 55: Mortero autonivelante revestible en 1 hora. Aplicable hasta 10
mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT-C35-F10.
EC1 muy baja emisión.
ARDEX K 80: Mortero autonivelante, aspecto hormigón pulido. Especial-
mente diseñado para su utilización en locales comerciales, almacenes y ofi-
cinas. Revestible con barnices y pinturas. Espesor de 3 a 10 mm. Interior.
Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C30 F10 A22. Comportamiento
al fuego A2flS1. EC1 muy baja emisión.
Imprimación:
ARDEX PRIMER E: Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Buena adhe-
rencia sobre soportes porosos secos.
ARDEX EP 2000: Resina epoxi bloqueante de humedad por capilaridad.
Para relleno de fisuras en pavimentos de hormigón. Adherente de materiales
constructivos. Sin disolventes. Certificado EN 13813: SR C70 F20 B2,0. Com-
portamiento al fuego BflS1.
PANDOMO® HG: Árido seleccionado de color claro para la realización de
superficies de panDOMO® FloorPlus y a modo de imprimación en suelos de
panDOMO® K2 Loft.
Mortero decorativo:
PANDOMO® K2 Loft: Mortero blanco de capa muy fina para el diseño de
suelos. Con efecto Ardurapid®. Rápido secado y transitabilidad. Alta resisten-
cia superficial. Sin tensiones. Interior. Certificado según EN 13813: CT-C30-
F7-A22.
Acabado:
ARDEX R65P: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa.
Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra mate. Alto rendimiento. En pa-
redes y suelos.
PANDOMO® SP-PS: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base
acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto satinado. Alto rendimiento. En
paredes y suelos. EC1 muy baja emisión.



También en este caso nos encontramos con la
necesidad de minimizar el tiempo de suspensión
del horario comercial, y por ello un sistema de
rápida puesta en servicio resultará decisivo para
dicho menester.
Las masillas ARDEX, tanto cementosas como
aquellas en base yeso, nos permiten la renova-
ción de cualquier soporte vertical sin demolición
previa, pues con ellas no resulta necesario el uso

de lija para su alisado, por lo que evitaremos ge-
nerar polvo.
Un solo producto nos permite ejecutar la repa-
ración de grietas y agujeros y el afinado final
previo al pintado.
Pueden aplicarse, según el producto seleccio-
nado, sobre cualquier tipo de soporte: pintura,
yeso, cerámica,…

S U P E R F Í C I E S  C OME R C I A L E S

Alisado de Paredes

ARDEX A 828 LEMON: Masilla para el relleno
de juntas aplicable sobre cualquier espesor.
No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos,
como para rellenos y pasta de agarre. Con
aroma a limón. Pintable en 8 horas. Certificado
EN 13963:4B. Comportamiento al fuego clase
A1. EC1 muy baja emisión. 
Consumo: 1 Kg/m2/mm.

ARDEX R1: Mortero fino de color blanco para
renovación de superficies, relleno de fisuras,
grietas y agujeros. Adhiere sobre todo tipo de
superficies de interior. Pintable en 24 horas.
Con efecto Ardurapid®. 
Consumo: 1 Kg/m2/mm.

ARDEX CEMENTO, S.A.
Empresa Certificada ISO9001

Fabrica, Oficinas y Almacén:
Pol. Ind. Pla de Llerona

c/. Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès

Barcelona - España
Tel: +34 93 846 62 52
Fax: +34 93 846 74 38

www.ardex.es
e-mail: ardex@ardex.es

Para pedidos:
                                    

Tel. 902 02 66 77
pedidos@ardex.es

S
A
M
0
2
2
0
15

SUPERFICIES COMERCIALES
Sistemas de Rápida Puesta

en Servicio



ARDEX es una empresa especializada en reno-
vación integral de interiores y exteriores de
todo tipo de edificios.
La notoriedad de nuestros sistemas de renova-
ción estriba en la tecnología Ardurapid®. Una
tecnología mediante la cual la realización de
traba jos concluye en tiempos récord, consi-
guiendo acortar los plazos de puesta en servi-

cio, por lo que el tiempo de cierre al público de
las zonas a renovar es mínimo.
En este sentido, ARDEX dispone de una amplia
gama de productos que abarca los diferentes
trabajos en obra, desde la reparación de sopor-
tes, pasando por la nivelación y revestimiento
de pavimentos, colocación de cerámica y pie-
dra natural o alisado y renovación de paredes.

S I S T E MA S  p a r a  H OT E L E S  y  E S TA B L E C I M I E N TO S  T U R Í S T I C O S

Colocación de Cerámica y Piedra Natural en Habiaciones

Renovación de Baños

Descripción Capa Material Consumo

Colocación 
de Cerámica

1
ARDEX A35 : ÁRIDO 35/38
(proporción de mezcla 1:5)

CEMENTO: 3,1 kg/m2·cm
ÁRIDO: 15,5 kg/m2·cm

2 ARDEX S28
1,2 kg/m2

con llana de 3x3x3 mm

3 ARDEX DS40 0,375 m2/Estera

4 ARDEX S28
1,9 kg/m2

con llana de 6x6x6 mm

5 ARDEX G7 FLEX
Aprox. 0,50 kg/m2

Para baldosas de 30x30 cm y juntas de 5 mm
de ancho y 10 mm de fondo

Descripción Capa Material Consumo

Impermeabilización 
y colocación 
de cerámica 

y piedra natural

1 ARDEX 8+9 1,2-2 kg/m2

2 ARDEX X77S
2,0 kg/m2

con llana de 6x6x6 mm

3 ARDEX G7 FLEX
Aprox. 0,50 kg/m2

Para baldosas de 30x30 cm y juntas 
de 5 mm de ancho y 10 mm de fondo

Descripción Capa Material Consumo

Sistema de
Pavimento In-

dustrial

1 ARDEX A45 1,6 Kg/m2

2 ARDEX P51 200-300 gr/m2

3 ARDEX IFS 1,65 kg/m2

4 SEIREPOX MULTICAPA SNELL 300-500 gr/m2

Descripción Capa Material Consumo

Sistema de
Pavimento
Industrial

1 ARDEX A45 1,6 Kg/m2

2 ARDEX P51 200-300 gr/m2

3 ARDEX K55 1,5 kg/m2

4 ARDEX R30E 150-200 gr/m2

1

2

3

4

Con los productos Ardex se generan o renue-
van solados y aplacados de cerámica transi-
tables en tan sólo 5 horas (incluyendo si fuera
necesario, un recrecido de hasta 8 cm) y
acabados en 8 horas. Además, mediante el
uso de la lámina de desacoplamiento y ais-
lamiento ARDEX DS40, de espesor mínimo,
se obtiene aislamiento acústico de 14 dB.
Realización de recrecidos:
ARDEX A 35: Cemento para realización de
soleras junto con el árido seleccionado
ÁRIDO 35/38. Bombeable. Transitable a las 3
horas y revestible, con materiales sensibles
a la humedad a las 24 horas, en 3 horas para
materiales no sensibles. Interior. Con efecto
Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C35 F6.
Comportamiento al fuego clase A1fl.
Aislamiento:
ARDEX S22: Adhesivo flexible en capa fina,
media y gruesa para colocación de cerá-
mica y piedra natural sin manchas. Transita-
ble en 2 horas. Color gris. Para uso en
interiores. Con efecto Ardurapid®. Certificado
EN 12004: C2 FT S1.
ARDEX S28: Adhesivo flexible con tecnolo-
gía Microtec® y efecto Ardurapid®. Para la co-
locación en capa fina o media de azulejos de
gran formato, piedra natural sin manchas y
materiales de construcción. Color gris. Inte-
rior. Certificado EN 12004: C2 FTE S1. EC1 Muy
baja emisión.
ARDEX DS40: Loseta de reducción del so-
nido y de desacoplamiento, para la instala-
ción de cerámica. Espesor mínimo: 4,5 mm.
Reducción del ruido al impacto: 14 dB.
Colocación de la cerámica:
ARDEX S22: Adhesivo flexible en capa fina,
media y gruesa para colocación de cerá-
mica y piedra natural sin manchas. Transita-
ble en 2 horas. Color gris. Interior. Con efecto
Ardurapid®. Certificado EN 12004: C2 FT S1.
ARDEX S28: Adhesivo flexible con tecnolo-
gía Microtec® y efecto Ardurapid®. Para la co-
locación en capa fina o media de azulejos de
gran formato, piedra natural sin manchas y
materiales de construcción. Color gris. Inte-
rior. Certificado EN 12004: C2 FTE S1. EC1 Muy
baja emisión.
Rejuntado:
ARDEX G7 FLEX: Mortero flexible para se-
llado de juntas de 2 a 15mm. Transitable a los
90 minutos. Exterior e interior. Colores: Gris,
Gris Plata, Gris Cemento, Basalto. Cumple
con la norma EN 13888 CG2 WA. EC1PLUS
Muy bajas emisiones.

Impermeabilización-puente de unión:
ARDEX 8+9: Membrana impermeable, flexible
y bicomponente sin disolventes. Aplicable a
llana o rodillo. Revestible a las 2h. Exterior e in-
terior. Certificado EN 12004: C2 FE S2. Certifi-
cado EN 14891:2012. EC1PLUS Muy baja emisión.

Colocación de la cerámica:
ARDEX X77S: Adhesivo flexible, rápidamente
pisable y rejuntable en 90 min. Tecnología Mi-
crotec® para colocación de materiales poco po-
rosos. Impermeable y altamente deformable.
Sin eflorescencias. Reforzado con fibras. Alto
rendimiento. Suelos, paredes, fachadas. Interior
y exterior. Certificado EN 12004: C2 F T E S1. EC1
Muy baja emisión.
   
Rejuntado:
ARDEX G7 FLEX: Mortero flexible para sellado
de juntas de 2 a 15mm. Transitable a los 90 mi-
nutos. Exterior e interior. Colores: Gris, Gris Plata,
Gris Cemento, Basalto. Cumple con la norma EN
13888 CG2 WA. EC1PLUS Muy bajas emisiones.

2 horas 1,5 horas1,5 horas

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 3

▼ ▼ ▼

Una de las operaciones más frecuentes cuando se
quiere renovar una habitación es la renovación de los
baños (operación por otra parte muy necesaria ya que
el baño es uno de los espacios más sensible al dete-
rioro).
Gracias a los productos Ardex la renovación de este
tipo de espacios puede realizarse en el mínimo tiempo
y sin necesidad de retirar los antiguos azulejos.

Parkings
Los hoteles dotados de parking para sus clientes también deben mantenerlo en
buen estado, por lo que frecuentemente se precise de una renovación que mejore
las prestaciones del pavimento y su estética.
Los morteros autonivelantes ARDEX, gracias a su tecnología de autosecado
(efecto Ardurapid®), además de beneficiarse de una capacidad de nivelación ex-
traordinaria, secan en menos de 24 horas, permitiendo que la renovación o cre-
ación de la superficie del parking pueda realizarse en tiempo récord y
aprovechando las temporadas de menor ocupación del establecimiento.  
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2 horas 1,5 horas1,5 horas

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 3

▼ ▼ ▼
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De Alta Ocupación

Reparación de grietas y agujeros (cuando sea ne-
cesario):
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado muy rápido para
reparación del hormigón y morteros (arreglo de cantos de
peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agu-
jeros). Secado en 45 minutos. Interior. Certificado EN 13813:
CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.
Imprimación:
ARDEX P 51: Imprimación para sellado de todo tipo de so-
portes porosos. Evita la subida de burbujas y deshidrata-
ción de los morteros en pavimentos. Sin disolventes.
Interior.
Nivelación:
ARDEX IFS: Mortero autonivelante para uso industrial uti-
lizable a las 24 horas. Especial para naves industriales, al-
macenes, parkings, etc. Aplicable de 5 a 10 mm de espesor.
Alta resistencia. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN
13813: CT C30 F10 A22. Comportamiento al fuego A2flS1.
Acabado:
SEIREPOX MULTICAPA SNELL: Ligante epoxídico bicom-
ponente para la preparación de revestimientos multicapa.
Con secado ultrarápido.

1,5 horas

4
▼

5

1 hora 24 horas1 hora

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 3

▼ ▼ ▼ 8 horas

4

▼

1 hora 2 horas1 hora

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 3

▼ ▼ ▼ 12 horas

4

▼

Reparación de grietas y agujeros (cuando sea necesario):
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado muy rápido para repara-
ción del hormigón y morteros (arreglo de cantos de peldaños, pi-
lares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Secado en 45
minutos. Interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardura-
pid®. EC1 muy baja emisión.
Imprimación:
ARDEX P 51: Imprimación para sellado de todo tipo de soportes
porosos. Evita la subida de burbujas y deshidratación de los mor-
teros en pavimentos. Sin disolventes. Interior.
Nivelación:
ARDEX K 55: Mortero autonivelante revestible en 1 hora. Aplicable
hasta 10 mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado
EN 13813:CT-C35-F10. EC1 muy baja emisión.
Acabado:
ARDEX R30E: Pintura epoxi en base acuosa de bajo olor. Espe-
cialmente indicada para la aplicación en pavimentos sometidos
al tráfico de vehículos ligeros y peatones (garajes, almacenes, in-
dustria ligera,…).Certificado EN 13813: CT AR0.5 IR14 B2.0. Sin emi-
siones (clasificación A+ de emisiones en el aire interior).

De Ocupación Media, Parcheos Ultrarápidos



SISTEMAS para HOTELES y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Reparación de grietas y agujeros
(cuando sea necesario):
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado muy
rápido para reparación del hormigón y mor-
teros (arreglo de cantos de peldaños, pilares,
balcones y relleno de todo tipo de agujeros).
Secado en 45 minutos. Interior. Certificado EN
13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy
baja emisión.

Imprimación:
ARDEX R3E: Resina epoxi bicomponente to-
lerante a la humedad (p.ej.: de salpicaduras de
agua o lluvia). Para imprimación de superficies
de mortero u hormigón previa a la instalación
de morteros de poliuretano cemento ARDEX
R70P/R90P. Sin disolventes.
ARDEX DPM 1C: Imprimación. Bloqueante de
humedad por capilaridad con posterior apli-
cación de morteros autonivelantes Ardex. Ba-
rrera de vapor. Se puede aplicar sobre
soportes que contengan hasta un 98� HR. En
una sola capa.
ARISIL: Árido de sílice de 0,7 mm. Ideal para
saturación de imprimaciones epoxi.

Acabado:
ARDEX R90P: Mortero de poliuretano-ce-
mento de muy alta resistencia. Espesor de 4 a
9 mm. Resistente a una amplia variedad de
productos y líquidos químicos. Resistente al
choque térmico. Disponible en colores: Verde,
Gris, Naranja, Rojo, Crema, Ocre. Certificado
EN 13813: CT C50 F20 AR0.5 IR39 B2.0.

ARDEX CEMENTO, S.A.
Empresa Certificada ISO9001

Fabrica, Oficinas y Almacén:
Pol. Ind. Pla de Llerona

c/. Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès

Barcelona - España
Tel: +34 93 846 62 52
Fax: +34 93 846 74 38

www.ardex.es
e-mail: ardex@ardex.es

Para pedidos:
                                    

Tel. 902 02 66 77
pedidos@ardex.es
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Sistemas para Hoteles 
y Establecimientos 

Turísticos

Renovación de Cocinas

Descripción Capa Material Consumo

Sistema de 
pavimento a base 
de mortero de 

Poliuretano-Cemento

1 ARDEX A45 1,6 kg/m2

2 ARDEX R3E/ ARDEX DPM 1C 300-600 gr/m2

3
Espolvoreo ligero con 

ARISIL
1,0 kg/m2

4 ARDEX R90P Aprox. 2,1-2,4 kg/m2/mm

La zona de cocinas de un hotel tiene un régimen de utilización ampliamente elevado y sus necesidades en términos de limpieza y antideslizamiento
muy exigentes.
En Ardex disponemos de un sistema de colocación rápida, con buena resistencia al desgaste y a productos químicos, así como una resistencia a
las altas temperaturas provocadas por derrames de líquidos hirviendo extraordinarias.

1 hora 24 horas8 horas

APERTURA AL
TRÁNSITO1 2 43

▼ ▼ ▼





Pavimentos Ligeros

32

ARDEX es mundialmente reconocida como
insignia de confianza en cuanto a instala-
ción y renovación integral de pavimentos se
refiere.

Gracias a una constante investigación por
parte de nuestros científicos en todo el
mundo y a su estrecha colaboración con
nuestros clientes, ARDEX fabrica una com-
pleta gama de productos PREMIUM que
aseguran una total compatibilidad entre
ellos, creando sistemas con un rendimiento
líder en el mercado. 

Son de especial notoriedad los tiempos ré-
cord de instalación de nuestros pavimentos,
los cuales se derivan de nuestras tecnolo-
gías exclusivas Ardurapid® y SpeedTec, con
las que podemos ofrecer además total se-
guridad y minimización de los costes totales
del proceso.

El óptimo resultado de la instalación de un
pavimento requiere del estricto cumpli-
miento de determinados pasos, que, con el
uso de productos ARDEX se ven culminados
con total garantía.

Evaluación del soporte existente

Condiciones físicas: aunque el pavimento haya estado en uso por largo
tiempo, no existe ninguna garantía de que éste se encuentre en estado
óptimo para recibir un revestimiento, por lo que será necesaria la evalua-
ción de cualquier daño o debilidad que deba ser reparada, antes de iniciar
los trabajos.
Humedad: una medición de la humedad de la sub-base es indispensable
previa a la instalación de revestimientos sensibles a la humedad. Caso
que ésta fuera superior al 2%, debería aplicarse la barrera antihumedad
ARDEX adecuada al nivel de humedad existente.
Contaminación: tanto los soportes nuevos, como los antiguos, pueden
presentar contaminación de elementos que impidan la adhesión: polvo,
pinturas, restos de adhesivo mal adherido, etc. Es imprescindible para una
correcta instalación que la superficie sea dura, resistente y esté libre de
cualquier elemento que pudiera impedir una buena adhesión. Los restos
de adhesivo que puedan persistir, deberán estar bien adheridos y no ser
redispersables con agua.
Preparación e imprimación: Todos los soportes necesitan de algún tipo
de preparación antes de recibir un revestimiento adherido.  Como norma
general, los soportes porosos (hormigón, recrecido de cemento y arena,
yeso...) necesitan el uso de la imprimación ARDEX P51 para mejorar la
aplicabilidad e impedir la aparición de burbujas cuando posteriormente
apliquemos los morteros autonivelantes ARDEX. Los soportes no porosos
pueden necesitar un puente de unión (ARDEX P82, ARDEX PU30). ARDEX
dispone de una amplia gama de productos que contemplan todas las di-
ferentes circunstancias y tipos de soporte.
Selección del mortero autonivelante ARDEX correcto: El tipo de mortero
autonivelante a utilizar depende de las condiciones específicas de cada
proyecto. El uso final que se dará al pavimento, cargas en servicio, su uso
doméstico o comercial y el régimen de limpieza o limitaciones de tiempo
en la instalación, inciden en la selección final del mortero autonivelante
ARDEX a utilizar en cada proyecto.
Correcta selección del adhesivo: La gama de adhesivos ARDEX permite
la adhesión sobre los soportes usuales e incluye productos para la insta-
lación de PVC, linóleo, moqueta, madera… 
Aplicación: El mortero autonivelante se vierte sobre el soporte preparado
y se extiende con el patín extendedor adecuado al espesor necesario en
un solo paso, la superficie se alisa y desairea usando una llana lisa o un
rodillo de púas en operaciones de grosor mínimo (<2mm). Los morteros
autonivelantes ARDEX no necesitan de lijado previo a la instalación del ad-
hesivo.
Debe escogerse la llana dentada del tamaño de diente adecuado según
el revestimiento y adhesivo de cada proyecto (ver tabla pag. 6), aplicando
la cantidad correcta de adhesivo para asegurar el perfecto contacto del
revestimiento con el adhesivo. El revestimiento debe colocarse dentro del
tiempo abierto del adhesivo y debe usarse un rodillo apropiado para alisar
el revestimiento y asegurar un contacto total con el adhesivo.
Proteger la zona de trabajo: Es de vital importancia proteger la superficie
del tráfico, la contaminación o daños producidos por otros industriales si
va a existir un retraso entre la aplicación del mortero autonivelante y el
fijado del revestimiento. Los materiales deben almacenarse siguiendo las
instrucciones que se desprenden de las fichas técnicas. Los revestimientos
deben atemperarse a las condiciones de la zona de trabajo siguiendo las
instrucciones del fabricante.

PASOS PARA UN PAVIMENTO PERFECTO 

GAMA DE PRODUCTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

Morteros de Reparación

ARDEX FIX Especial reparación de todo tipo de soportes. Multiusos. Seca en 30 minutos. Actúa también
como imprimación. Interior. Certificado EN 13813: CT C20 F7. Con efecto Ardurapid®.

ARDEX A45
Mortero fino de fraguado muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de
cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Secado en 45
minutos. Interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid®. EC1 muy baja emisión.

Morteros para Recrecidos y Soleras

ARDEX A35
Cemento para realización de soleras junto con el árido seleccionado ÁRIDO 35/38. Bombeable.
Transitable a las 3 horas y revestible con materiales sensibles a la humedad a las 24 horas - 3
horas para materiales no sensibles -. Interior. Con efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813:
CT C35 F6. Comportamiento al fuego clase A1(fl).

ARDEX A35 MIX
Cemento premezclado con arena para realización de soleras. Transitable a las 3 horas y
revestible a las 24 horas. Interior. Con Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C35 F6.
Comportamiento al fuego clase A1(fl).

ÁRIDO 35/38 Árido de sílice lavado, de granulometría especialmente concebida para conseguir la máxima
compacidad y resistencia a la compresión. 0-8 mm.

Morteros Autonivelantes

ARDEX K13 Mortero autonivelante pisable en 90 minutos. Aplicable hasta 5 mm de espesor. Interior.

ARDEX K14 Mortero autonivelante pisable a las 3 horas. Aplicable de 0 a 10 mm. Interior. Efecto
Ardurapid®. Revestible en 24 horas. Certificado EN 13813: CT C35 F10. EC1 muy baja emisión.

ARDEX K14 MIX Mortero autonivelante para espesores de 8 a 50 mm. Revestible a partir de las 24 horas. Sin
fisuras. Interior. Efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C30 F7. EC1 muy baja emisión.

ARDEX K55
Mortero autonivelante revestible en 1 hora. Aplicable hasta 10 mm de espesor. Interior. Efecto
Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C35 F10. Reacción al fuego: A2fl S1. EC1 muy baja
emisión.

ARDITEX NA
Mortero autonivelante bicomponente de alta adherencia sobre cualquier soporte. Flexible.
Pisable a las 2 horas. Aplicable de 0 a 12 mm. Interior. Certificado EN 13813: CT C12 F4.
Reacción al fuego A2flS1. EC1 muy baja emisión.

ADICEM FLOW Mortero autonivelante para grandes superficies. Pisable en 3 horas. Aplicable de 1 a 15 mm.
Interior. Certificado EN 13813: CT C30-F7

Imprimaciones

ARDEX P51 Imprimación para sellado de todo tipo de soportes porosos. Evita la subida de burbujas y
deshidratación de los morteros en pavimentos. Sin disolventes. Interior.

ARDEX P82 Imprimación bicomponente y puente de unión. Sin disolventes. Ideal como primer en todo
tipo de soportes con porosidad nula, lisos o impermeables. Interior.

ARDEX PU30 Imprimación de poliuretano monocomponente, imprimación y consolidante de soportes.
Bloqueo de la humedad hasta un 4% CM. EC1PLUS.

ARDEX DPM 1C
Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con posterior aplicación de morteros
autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Se puede aplicar sobre soportes que contengan hasta
un 98% HR. En una sola capa.

Adhesivos para Pavimento Ligero

ARDEX AF900 Fijador en dispersión para la colocación de losetas autoportantes removibles. EC1 muy baja
emisión.

ARDEX PREMIUM AF 260 Adhesivo en dispersión acuosa para suelos de moqueta y linóleo. SpeedTec. EC1PLUS.

ARDEX AF 2224 Adhesivo universal en dispersión acuosa para grandes superficies. EC1PLUS.

ARDEX PREMIUM AF 600 Adhesivo de contacto en dispersión para adhesión en húmedo, exento de solventes.
SpeedTec. EC1 muy baja emisión.

ARDEX PREMIUM AF 620 Adhesivo de contacto en dispersión exento de solventes, altísima adhesión inicial y final.
EC1PLUS.

ARDEX PREMIUM AF 460 MS Adhesivo elástico en base a silanos modificados exento de solventes para fijación de parket
y madera. EC1PLUS.

ARDEX PREMIUM AF 480 MS Adhesivo elástico de amplio espectro en base a silanos modificados exento de solventes para
fijación de parket y madera. EC1PLUS.

ARDEX AF 601 Activador para adhesivos SpeedTec (ARDEX AF 260 y ARDEX AF 600).

ADI PU SPORT

Adhesivo bicomponente de poliuretano sin disolventes para colocación de la mayoría de
revestimientos: moqueta, linóleo, Porexpan®  , metales, hormigón, piedra. Especialmente
indicado para suelos de PVC y goma (con dorso liso o rugoso) y revestimientos deportivos.
Fácil de mezclar y aplicar. Endurecimiento rápido. Gran fuerza adhesiva final. Interior y
exterior. EC1 Muy baja emisión.
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La preparación y nivelación del soporte que
recibirá el pavimento ligero puede realizarse
de forma ultrarápida gracias al Efecto Ardu-
rapid®. Transcurrida tan solo una hora de se-
cado, los morteros ARDEX FIX, ARDEX A45 y
ARDEX K55 estarán listos para la posterior
colocación de linóleum, PVC y parket.

Así mismo y por su parte, la tecnología Spe-
edTec permitirá iniciar la adhesión de forma
controlada y sin tiempos de espera, por lo
que podremos emprender la instalación
mucho antes que con cualquier adhesivo
tradicional, puesto que éstos precisan de un
tiempo de secado inicial previo a la coloca-
ción del pavimento.

*ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional) = 20-40 gr/m2.

Descripción Capa Material Consumo

SISTEMA 
OPEN SOON

1 ARDEX A45 - ARDEX FIX

2
ARDEX P51
ARDEX P82

ARDEX PU30

100-200 gr/m2

100 gr/m2

100-250 gr/m2

3 ARDEX K55 1,5 Kg/m2·mm

4
ARDEX PREMIUM AF 260*
ARDEX PREMIUM AF 600*

ARDEX PREMIUM AF 480 MS

320-500 gr/m2

100-200 gr/m2

800-1500 gr/m2

1 hora 1 hora APERTURA AL 
TRÁNSITO

1 2 4

▼ ▼ 1 hora

3

▼ ▼

*ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional) = 20-40 gr/m2.

Descripción Capa Material Consumo

SISTEMA 
STANDARD

1 ARDEX A45 - ARDEX FIX

2
ARDEX P51
ARDEX P82

ARDEX PU30

100-200 gr/m2

100 gr/m2

100-250 gr/m2

3
ARDEX K13
ARDEX K14

ADICEM FLOW

1,5 Kg/m2·mm
1,5 Kg/m2·mm
1,5 Kg/m2·mm

4
ARDEX PREMIUM AF 260*
ARDEX PREMIUM AF 2224

ARDEX PREMIUM AF 460 MS

320-500 gr/m2

180-550 gr/m2

800-1500 gr/m2

1 hora 1 hora APERTURA AL 
TRÁNSITO

1 2 4

▼ ▼ 24 horas

3

▼ ▼

 SISTEMA STANDARD

Aún sin utilización de morteros ultrarápidos
de nivelación, la instalación de pavimento li-
gero con productos ARDEX puede conside-
rarse rápida, puesto que todos los productos
Ardurapid® de esta gama quedan secos en
tan solo 24 horas, cualquiera que sea su es-
pesor. 
En este caso podemos escoger entre la am-
plia gama de autonivelantes ARDEX y los ad-
hesivos que más se ajusten a las necesidades
de instalación.

1 Sobre soportes porosos.
*ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional) = 20-40 gr/m2.

Descripción Capa Material Consumo

SISTEMA 
FAST FLEX

1 ARDEX A45 - ARDEX FIX

2 ARDEX P511 (opcional) 100-200 gr/m2

3 ARDITEX NA
CEMENTO:

1,7 Kg/m2·mm

4 ARDEX PU 30 (opcional) 150-250 gr/m2

5
ARDEX PREMIUM AF 260*
ARDEX PREMIUM AF 600*

ARDEX PREMIUM AF 480 MS

320-500 gr/m2

100-200 gr/m2

800-1500 gr/m2

1 hora1 APERTURA AL 
TRÁNSITO

1 2 54

▼ 4 horas2

3

▼ ▼

SISTEMA FAST FLEX

La eliminación de restos del adhesivo anti-
guo es uno de los procesos más lentos y cos-
tosos en la renovación de un pavimento
ligero. 
Una vez más, la tecnología de vanguardia
ARDEX nos facilitará la tarea. El autonive-
lante flexible ARDITEX NA adhiere sobre
cualquier tipo de soporte, por lo que no será
precisa la eliminación previa de restos de ad-
hesivo antiguo para la nivelación del so-
porte.

SISTEMA OPEN SOON

1 Sobre soportes porosos
debe aplicarse ARDEX P51
demorando 1 hora.
2 Tras 4 horas una capa de
3 mm de ARDITEX NA está
suficientemente seca como
para recibir la mayoría de
los revestimientos. Para
capas más gruesas a las 2
horas se aplica la imprima-
ción bloqueante de la hu-
medad ARDEX PU 30.

Máxima calidad y economía
Sistemas rentables, rápidos y garantizables
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EC1 Plus EC1 Plus EC1 EC1 Plus EC1 Plus EC1 Plus EC1

M
O

Q
U

ET
A

TR ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Reverso de fieltro ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Reverso espuma latex ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Reverso espuma PU ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Soporte PVC ✸ ✸ ✸ ✓ ✓

Latex ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Tejido ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Agujeteado ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Loseta autoportante ✓ ✸ ✸ ✓ ✓ ✓

PV
C

PV
C

Homogéneo ✓ ✓ ✸ ✓ ✓

Espuma ✓ ✓ ✸ ✓ ✓

Korment (corcho) ✓ ✓ ✸ ✓ ✓

Cuarzo vinilo ✓ ✓ ✸ ✓ ✓

VI
N

IL
O

Vinilo ✓ ✓ ✓ ✓

Fieltro poliéster ✓ ✓ ✓ ✓

Fieltro ✓ ✓ ✓ ✓

G
O

M
A

Noppen (relieve circular) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relieve long. monocapa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Relieve long. bicapa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LI
N

Ó
LE

O

Reverso tejido yute ✓ ✸ ✸ ✓  ✓

Reverso fibra de vidrio ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Korment (corcho) ✓ ✸ ✸ ✓ ✓

Cartón ✓ ✸ ✸ ✓ ✓
SI

SA
L

Sin reverso ✓ ✸ ✓ ✓ ✓

Espuma latex ✓ ✸ ✓ ✓ ✓

PVC ✓ ✸ ✓ ✓ ✓

CORCHO Sin tratar ✸ ✸

M
AD

ER
A

Zócalos y perfiles ✓ ✓ ✓

Pre-tratadas ✓ ✓ ✓

No tratadas ✓ ✓ ✓

Formato normal ✓ ✓ ✓

Gran formato ✓ ✓

RECRECIDOS DE RÁPIDA PUESTA EN SERVICIO 
Y ELEVADAS RESISTENCIAS

En aquellos casos en los que sea necesario ganar cota, realizar repara-
ciones muy gruesas o frente a un soporte débil y en mal estado, puede
presentarse la necesidad de realizar un recrecido de mortero. En estos
supuestos, la tecnología Ardurapid® aplicada a nuestros cementos y
morteros ARDEX A35 y ARDEX A35 MIX permite la realización de recreci-
dos adheridos o flotantes, secos y listos para recibir cualquier tipo de
revestimiento en 24 horas. 
Recrecido adherido: a partir de 1,5 cm de grosor aplicado sobre impri-
mación de lechada adhesiva o epoxi.
Recrecido flotante: a partir de 4,5 cm el recrecido generado con ARDEX
A35 es autoportante y soporta las cargas normales en edificios residen-
ciales y comerciales (cargas extraordinarias pueden precisar de mayor
espesor). 

TABLA PARA LA  SELECCIÓN DE ADHESIVOS ARDEX SEGÚN EL TIPO DE PAVIMENTO

Ancho de 
diente (mm)

A

Ancho entre
dientes (mm)

B

Alto del 
diente (mm)

C

Volumen a 
90° (ml/m2)

Volumen 
a 45° (ml/m2)

TKB-A1 0,6 1,4 1,1 385 193

TKB-A2 1,2 1,8 1,5 450 225

TKB-A3 0,5 1,5 1,5 563 281

TKB-A4 0,5 1,0 0,7 233 117

TKB-A5 1,6 1,3 1,0 224 112

TKB-B1 2,7 2,3 2,0 460 230

TKB-B2 2,1 2,9 2,6 754 377

TKB-B3 3,4 3,6 3,2 823 411

TKB-B5 14,4 5,6 5,1 714 357

TKB-B6 5,0 4,0 3,6 800 400

TKB-B7 4,5 3,5 4,0 875 438

TKB-B8 4,0 4,0 3,6 900 450

TKB-B9 10,0 6,0 5,0 938 469

TKB-B10 10,0 5,0 5,7 950 475

TKB-B11 8,0 6,0 5,0 1071 536

TKB-B12 5,0 5,0 5,1 1275 638

TKB-B13 11,5 7,0 6,5 1230 615

TKB-B14 6,0 6,0 5,5 1375 688

TKB-B15 7,0 5,5 6,5 1430 715

MEDIDAS 
REFERENCIAS 

TIPO DE PAVIMENTO 
EMICODE 

TIPOS DE LLANAS DENTADAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS ADHESIVOS ARDEX

✓ Idóneo / ✸ Adecuado
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