
PROPIEDADES:
MOLITHE Fix Flex está listo para 
su uso, mortero adhesivo para 
paneles de aislamiento.

Principales características: 
• Alto poder adhesivo. 
•

•

Largo tiempo para su 
adhesión.
Muy fácil de usar.

Resistencia a la lluvia. 
Resistencia a la intemperie, 
al agua, al calor y heladas 
después del secado.

APLICACIÓN: 
Mezclar 25 kg de cemento con 
5,8-6,2 l de agua limpia. El tiempo 
de mezclado es de 3 minutos. El 
material listo para usar se aplica 
sobre los paneles de aislamiento 
en puntos y luego en los bordes. 
Para las correcciones de la 
superficie de la pared, el grosor se 
puede aumentar, los paneles no se 
deslizarán.
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NOTAS:
No agregue productos adicionales 
ni agua al mortero una vez 
preparado.

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA:
Batidor, paleta, llana de acero
(acero inoxidable).
Las herramientas y el mezclador
se pueden limpiar con agua
cuando el material está fresco.

EMBALAJE, RENDIMIENTO
DURACIÓN:
Embalaje:
Saco de papel de 25 kg.

Rendimiento:
El rendimiento depende de las 
características de la superficie. 
Como referencia, un 
rendimiento aproximado de 4-5 
kg/m².

Duración:
Conservado alejado de la humedad, 
en los sacos de origen, 
aproximadamente 12 meses.

SEGURIDAD: 
Evite el contacto con los ojos y la
piel. Use guantes y gafas de
protección. Para obtener más
información, consulte Información
de seguridad del producto en el
formulario. (MSDS)

Cemento cola para la adhesión de paneles de aislamiento, 
molduras y elementos ornamentales MOLITHE.

APLICACIONES: CARACTERÍSTICAS: 

Base 
Densidad
Color
Temperatura de trabajo 
Tiempo de trabajo 
Temperatura ambiente y 
objeto durante aplicación 
Proporción de la mezcla 
Herramientas aplicación 

:Agregados de cemento y aditivos especiales  
1,5kg/dm³ 
: Gris 
: Entre +5°C y +27°C 
: Aproximadamente 40 minutos 

: Mínimo. +5°C Máximo +30°C  

: 5,8 - 6,2 litros de agua
: Llana o espátula.

MOLITHE 
FIX FLEX

FICHA TÉCNICA

MOLITHE Fix Flex es idóneo para 
la fijación de paneles de 
aislamiento por el exterior, como 
poliestireno, poliestireno extruido 
usado en SATE, así como 
molduras y elementos 
ornamentales Molithe.

•

•
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