
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

WEBER PORCELANATO FLEX 
ADHESIVO EN POLVO FLEXIBLE 

Descripción .................................................. .

Adhesivo para instalar porcelanatos 
de grandes Formatos: hasta lxlm y 
para Formatos tipo tabla (cuando el 
largo supere tres veces el lado más 
corto del revestimiento). 
Ideal para instalación sobre losas ra
diantes, losas post-tensadas y cubier
tas expuestas a la intemperie. 

Ventajas .......................................................... .

• Flexibilidad extra: soporta las varia
ciones de temperatura extremas que
presenta una losa radiante.

• Mayor adherencia: mayor contenido
de aditivos especiales que mejora la
adherencia al sustrato.

• Formulado para soportar grandes di
mensiones de revestimientos.

• Formulado para ser instalado tanto
en bajo y alto espesor

Usos 

Debe ser instalado sólo en sustratos 
rígidos (radier, hormigón, albañilería y 
estucos) 

Precauciones 

Para la instalación de revestimientos 
pétreos, que no son elementos nor
malizados, utilizar SOLCROM PIEDRAS 
complementado con la utilización del 
promotor de adherencia AOCEM 320 
PIEDRAS, para generar una adecuada 
superficie de contacto. 
No debe usarse sobre tabiquería fiexi
ble como yeso-cartón y/o fibroce
mento. Para este caso, utilice WEBER 
AC EN POLVO o WEBER ADHESIVO 
CERÁMICO EN PASTA. 
No debe ser utilizado sobre superfi
cies de metal, madera, yeso o plástico. 
(Consulte a nuestra área de Asistencia 
Técnica). 
No mezclar con otro producto, salvo 
agua. 
Siempre se debe utilizar con llana 
dentada, no aplicar en puntos. 
Fraguar después de 48 hrs. Utilizar 

WEBER FRAGÜE. 

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, estón basadas en pruebas y ensayos seguros y que 
según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo WEBER SOLCROM no se hace responsable por daños 
y perjuicios ocasionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente 
a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa. 

Envo.se 
Sacos de 25 kgs. 

Color 
Gris 

Antecedentes técnicos 

Aspecto: Polvo fino de color gris. 

Temperatura de aplicación: Entre 5ºC 

y 25ºC. 

Tiempo abierto: 20 minutos 

Tiempo de Trabajabilidad: 90 minutos 

Espesor de aplicación mínimo: 5 mm (·) 

Espesor de aplicación máximo: 30 mm 

Tiempo de Fragüe: 48 horas. 

Medición: Supera Norma UNE 12004. 

Cumple Norma UNE 12002 (Adhesivo 

Tipo Sl) 

Contenido de voc: o g/L, según CEPE

DEQ de la Universidad de Chile. 

Duración: 6 meses, desde su elabo

ración. 

IMPORTANTE: La gran diversidad de 

revestimientos cerámicos existentes 

en el mercado, y en consecuencia, 

la variedad de absorciones de agua 

de éstas, hacen que este Factor sea 

determinante en el tipo de adhesivo 

a utilizar. SOLCROM S.A. realiza estos 

análisis sin costo para nuestros clien

tes, como también la correspondiente 

capacitación de personal en terreno. 
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