
Adhesivos poliuretánicos
bicomponentes de 
altas prestaciones, 
para baldosas cerámicas
y material pétreo

CLASIFICACIÓN SEGÚN EN 12004
Keralastic es un adhesivo reactivo (R), mejorado (2), de
la clase R2.
Keralastic T es un adhesivo reactivo (R), mejorado (2) y
resistente al descuelgue (T), de la clase R2T.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Encolado en paredes y pavimentos, en exterior e
interior, de baldosas cerámicas, material pétreo y
mosaico de cualquier tipo sobre:
• recrecidos, revocos, hormigón, asfalto, madera, 

metal, PVC, poliester reforzado, fibrocemento, yeso,
cartón-yeso, paneles de yeso prefabricados, etc.

Algunos ejemplos de aplicación
• Encolado de baldosas cerámicas, material pétreo y

mosaico de cualquier tipo, en duchas y laminados
usados en baños prefabricados.

• Encolado de cerámica y mosaico sobre superficies de
trabajo o cocinas de madera y su impermeabilización.

• Encolado de cerámica, material pétreo y mosaico en
balcones, terrazas exteriores, tejados planos
practicables o cúpulas.

• Encolado de piedras naturales y materiales
recompuestos (mármol de cualquier tipo, Verde Alpi,
Ardesita, etc.), también sujetos a movimientos y
variaciones dimensionales por absorción de agua 
(clase C de estabilidad dimensional según el
estandard MAPEI).

• Encolado de cerámicas y materiales pétreos sobre
soportes sujetos a fuertes vibraciones y
deformaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Keralastic y Keralastic T son adhesivos
bicomponentes libres de disolventes y de agua,

elásticos e impermeables, constituidos por una base
poliuretánica (componente A) y de un endurecedor
especial (componente B).
Mezclando entre sí los dos componentes, se obtiene
una pasta con las siguientes características:
• fácil trabajabilidad;
• óptima durabilidad y resistencia al envejecimiento;
• perfecta adhesión sobre todos los soportes utilizados

en la construcción;
• endurece mediante reacción química sin retracción,

hasta asumir una notable resistencia;
• elevada elasticidad;
• en el caso de Keralastic T, alta tixotropía: puede ser

aplicado en vertical sin colar y sin dejar descolgar 
las baldosas también de gran peso y formato. 
La resistencia al deslizamiento vertical es conforme 
a la norma EN 1308.

AVISOS IMPORTANTES
• No colocar sobre superficies muy húmedas o donde

se teman remontes de humedad por capilaridad.
• Los envases estan predosificados para evitar errores

de mezcla. No tratar de utilizar porciones de producto
mezclando los dos componentes a ojo: una
proporción de mezcla errónea, incide en la capacidad
de endurecimiento.

• Utilizar los productos a temperaturas comprendidas
entre +10ºC y +30ºC.

• En el caso de utilizar los productos sobre superficies
expuestas a inmersión continua en agua, consultar
preventivamente el Servicio Técnico MAPEI.

MODALIDAD DE APLICACION
Preparación de los soportes
Los soportes deben estar maduros, mecanicamente
resistentes, libres de partes desprendidas, sin grasas,
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aceites, barnices, ceras, etc. y
suficientemente secos.
Los soportes cementosos no deben estar
sujetos a retracción posteriormente a la
colocación de las baldosas y por tanto, con
un buen secado, los revocos deben tener una
maduración de al menos una semana por
cada centímetro de espesor, y los recrecidos
cementosos deben tener una maduración de
al menos 28 días, a menos que se hayan
realizado con los aglomerantes especiales
para recrecidos MAPEI, como Mapecem,
Mapecem Pronto, Topcem o Topcem
Pronto. En caso contrario la adhesión de
Keralastic y Keralastic T al soporte, estará
fuertemente comprometida. Sobre
superficies de hierro, el óxido debe ser
eliminado mediante enarenado.
Sobre yeso, cartón-yeso y anhidrita, se
aconseja consolidar la superficie pasando
una mano de Primer EP o Mapeprim SP.

Preparación de la mezcla
Los dos componentes de Keralastic y
Keralastic T se suministran en bidones con
la proporción ya predosificada:

• componente A: de color gris o blanco, 
94 partes en peso;

• componente B: de color transparente
pajizo, 6 partes en peso.

La proporción entre la resina (componente A)
y el endurecedor (componente B) es
invariable y cada modificación puede causar
un no correcto endurecimiento del producto.
Verter el endurecedor (componente B) en el
envase del componente A y mezclar muy
bien, hasta obtener una mezcla homogénea
de color gris o blanco uniforme. Utilizar
preferentemente una batidora eléctrica a 
bajo número de revoluciones, que garantice
una perfecta mezcla y evitar un
sobrecalentamiento de la mezcla, que
reduciría los tiempos de trabajo. Utilizar la
pasta en los 50-60 minutos posteriores a su
mezcla.

Aplicación de la mezcla
Aplicar Keralastic y Keralastic T sobre el
soporte, en una capa uniforme con llana
dentada. Elegir la llana que permita una
humectación del reverso de las baldosas, 
de al menos el 65-70% de la superficie 
(ver “Consumos”).
En el caso de colocación externa, debe
asegurarse la humectación completa del
reverso de las baldosas.
Cuando se dese obtener al mismo tiempo la
impermeabilización del soporte y el encolado
de las baldosas (como por ejemplo en el
caso de la colocación sobre planos de cocina
de madera), se puede actuar de dos modos:
• extender Keralastic sobre el soporte con

llana lisa, en un espesor de al menos de 
2 mm; además, con llana dentada, repasar
la superficie para dejarla rayada, sin que el
espesor mínimo sea inferior a 1 mm. Este
espesor deberá ser mantenido también
después de la colocación de las baldosas,
sobretodo de aquellas con el reverso muy
pronunciado;

• extender el Keralastic con una llana lisa en
un espesor uniforme (1 mm) para realizar la
impermeabilización y aplicar una nueva
capa de Keralastic con llana dentada con
el endurecimiento finalizado de la primera
capa (siempre dentro de las 24 horas).

Colocación de baldosas de
cerámica
Las baldosas deben estar obligatoriamente
secas.
Ejercitar una buena presión para asegurar el
contacto y la humectación del reverso; si la
capa de Keralastic o Keralastic T fresca
debe suplir también la impermeabilización,
evitar que los relieves del reverso de las
baldosas incidan totalmente en el espesor.
En los casos en los que la colocación con
Keralastic o Keralastic T se realice sobre
soportes particularmente deformables, todos
los revestimientos de formato superior a 
5x5 cm, deben ser colocados a junta larga.
El tiempo abierto de Keralastic y 
Keralastic T (en condiciones normales de
temperatura y humedad), es de aprox. 
50 min. Eventuales ajustes del revestimiento
deben ser efectuados dentro de los 90 min. 
a la colocación.
La velocidad de fraguado está estrechamente
relacionada con la temperatura del ambiente
(ver tabla siguiente).

Tiempo de fraguado de Keralastic y
Keralastic T en función de la temperatura

Temperatura en °C 30 25 20 15 10

Tiempo en horas 2 3 6 8 20

RELLENADO DE JUNTAS
Las juntas entre baldosas pueden ser
rellenadas después de 12 horas, con los
idóneos morteros cementosos y epoxídicos
MAPEI, disponibles en diversos colores.
Las juntas de dilatación deben ser selladas
con los idóneos selladores MAPEI.

TRANSITABILIDAD
Los pavimentos son transitables después de
12 horas.

PUESTA EN EJERCICIO
Las superficies pueden ser puestas en
ejercicio después de 7 días.

Limpieza
Las herramientas, cubos y ropa sucia de
Keralastic y Keralastic T, se limpian
fácilmente con alcohol, antes finalice la
reacción de endurecimiento.
Keralastic endurecido puede limpiarse
mecánicamente o con Pulicol.

CONSUMO
Encolado de cerámicas y materiales
pétreos:
- mosaico y pequeños 

formatos (llana n. 4): 2,5 kg/m2;

- formatos normales (llana nº 5): 3,5 kg/m2;

- grandes formatos, mármoles, 
piedras (doble encolado): 5 kg/m2.

PRESENTACION
Keralastic y Kerasltic T se suministran en
bidones metálicos conformados por:
10 kg totales (9,4 kg comp. A + 0,6 kg 
comp. B);
5 kg totales (4,7 kg comp. A + 0,3 kg 
comp. B).

ALMACENAMIENTO
Keralastic y Keralastic T son estables al
almacenamiento al menos 24 meses si los

Colocación sobre vieja
pavimentación de PVC

Impermeabilizado y
colocado en una caja
de ducha prefabricada



Colocación de mármol
de Carrara sobre
soporte de madera, 
con Keralastic blanco

Pavimentación en
mármol verde Alpi,
realizada en el hall de
entrada de Rolex
(Bienne - Suiza)

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)
En conformidad con: – europea EN 12004 como R2, R2T

– ISO 13007-1 como R2, R2T
– americana ANSI A 118.5 - 1999
– canadiense 71 GP 29 M

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

componente A componente B

Consistencia: pasta densa líquido fino

Colores: Keralastic blanco-gris transp. pajizo
Keralastic T blanco-gris transp. pajizo

Masa volumétrica (g/cm3): Keralastic 1,50 0,93
Keralastic T 1,56 0,93

Residuo sólido (%): 97 100

Viscosidad de Brookfield (mPa•s): Keralastic 800,000 26
(# F - rpm 2,5) (# 1 - rpm 50)

Keralastic T 1800000 46
(# F - rpm 2,5) (# 1 - rpm 50)

Conservación: 24 meses en los envases originales en lugar seco. 
Almacenar el componente A a al menos +10ºC, para 
evitar la cristalización del producto, también 
reversible mediante calor

Clasificación de peligro según Directiva 
1999/45/CE: irritante corrosivo

Antes de su uso consultar el párrafo “Instrucciones 
de seguridad y puesta en obra” y las instrucciones de
los envases y la Ficha de Seguridad

Partida arancelaria: 3506 91 00

DATOS APLICATIVOS a +23°C - 50% H.R.

Proporción de la mezcla en peso: componente A : componente B = 94 : 6

Consistencia de la mezcla: muy pastosa

Masa volumétrica de la mezcla (kg/m3): Keralastic 1450
Keralastic T 1520

Viscosità Brookfield (mPa•s): Keralastic 400000 (# F - rpm 2,5)
Keralastic T 800000 (# F - rpm 2,5)

Duración de la mezcla: 30-40´

Temperatura de aplicación: de +10°C a +30°C

Tiempo abierto (EN 1346): 50’

Tiempo de registración: 90’

Tiempo de fraguado:
- inicio: 6 h
- fin: 8 h

Transitabilidad: 12 h

Puesta en ejercicio: 7 días

PRESTACIONES FINALES

Adhesión según EN 12003 (N/mm2):
– adhesión inicial: 2,6
– adhesión después inmersión en agua: 2,0
– adhesión después de shock térmico: 2,4

Resistencia al envejecimiento: elevada

Resistencia a los disolventes, a los aceites: buena

Resistencia a ácidos y a los álcalis: buena

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

Deformabilidad: altamente deformable

Ejemplo de colocación
de revestimientos de
cerámica o mármol
sobre una estructura
de metal (escalera)



Realización del vaso y
ducha impermeables

bidones son conservados sellados. El componente B
(endurecedor), debe ser conservado en ambientes cálidos,
para evitar que cristalice con el frío (al menos +10ºC). Si
esto sucediese, es necesario desacerlo mediante calor,
antes de usarlo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA
REPARACION Y LA COLOCACION EN OBRA
Keralastic y Keralastic T componente A es irritante por
contacto directo con los ojos y la piel y es un sensibilizante
de la piel.
Keralastic y Keralastic T componente B es cáustico y
nocivo por contacto directo con la piel, y si se ingiere, es un
sensibilizante de la piel. Evitar le contacto con la piel
utilizando siempre guantes durante la operación de
colocación. Durante el añadido del componente B y la
mezcla, usar guantes y gafas de protección. En caso de
contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón y,
cuando se manifiesten síntomas de sensibilización,
consultar un médico. En el caso de contacto con los ojos,
lavar con abundante agua y consultar un médico.
Keralastic y Keralastic T son peligrosos para los
organismos acuáticos: evitar derramar el producto en el
Medioambiente.

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA
La información detallada y las recomendaciones citadas en
este catálogo, aunque corresponden a nuestra mejor
experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, como
meramente indicativas y sujetas a confirmación después de
aplicaciones prácticas. Por esta razón, quien tenga
intención de usar este producto debe de asegurarse de
antemano de que es idóneo para la utilización prevista.
En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable
de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Las referencias relativas 
a este producto están 

disponibles bajo petición

L
a 

re
p

ro
d

u
cc

ió
n

 d
e 

te
xt

o
s,

fo
to

g
ra

fi
as

 e
 il

u
st

ra
ci

o
n

es
 d

e 
es

ta
p

u
b

lic
ac

ió
n

 e
st

á 
to

ta
lm

en
te

 p
ro

h
ib

id
a 

y 
se

rá
 p

er
se

g
u

id
a 

p
o

r 
la

 le
y

(E
) 

 A
.G

.B
E

TA
12

2-
5-

20
06

  Keralastic

Keralastic T
  Keralastic

Keralastic T

EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES
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