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topcola
rápido
mortero cola de ligantes mixtos y fraguado rápido

utilización

soporte

Pegado de piezas cerámicas con y sin absorción de pequeños y medio formato, tales
como mosaicos, azulejos, ladrillos, gres, gres porcelánico, klinker, pastilla y piedra
natural (mármoles y granitos) en interiores y exteriores.
Pegado de cerámica sobre pavimentos con calefacción radiante y sobre placas
compuestas de cemento o madera.
Topcola Rápido permite realizar pavimentos e revestimientos con puesta en servicio
extremadamente rápida como hospitales, centros comerciales o locales públicos,
supermercados, escuelas, oficinas, terrazas, etc….

• Revoque;
• Hormigón;
• Yeso;
• Mortero de recrecido;
• Cerámica Antiga;
• Mortero Autonivelante;
• Pinturas despolidas;
• Pavimentos con calefacción;
• Madera (tras el primario Toprim).
• Placas compuestas de cemento o
madera (tras el primário Toprim).

•
•
•
•

Hormigón;
Revoque;
Mortero de recrecido;
Pavimentos com cerámica antiga.

marca CE
C2FT
European standards
NP EN 12004

Rua D. Nuno Álvares Pereira, 53 – 2490-114 Cercal – Ourém – PORTUGAL Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079
www.topeca.pt / geral@topeca.pt

Q.5.06.01.04-04
16/03/2018

Pág. 2

topcola rápido
mortero cola de ligantes mixtos y fraguado rápido

recomendaciones
No adicionar agua o volver la mezcla después del inicio de la presa.
En pavimentos exteriores el soporte deberá presentar una pendiente superior al 1%
para permitir el drenaje del agua.
En soportes poco resistentes y / o polvoriento aplicar previamente Toporo, para
mejorar la cohesión y adherencia del soporte.
Tenga en cuenta las juntas de dilatación del soporte.
En grandes áreas dejar juntas de dilatación para proteger la cerámica de la expansión
y contracción.
Condiciones ambientales desfavorables como un clima caluroso y con viento podrá
reducir el tiempo durante el cual es activo Topcola Rápido. Para superar este
inconveniente, debe proteger la superficie con toallas o paños.
Comprobar continuamente que el adhesivo aplicado no forme una piel superficial,
comprobando de que el pegamento todavía se pega al tacto. En el caso se formase una
piel superficial, se debe refrescar el adhesivo peinándolo con la llana dentada, y
aplicar una capa del adhesivo en el reverso de las piezas de cerámica.
Las herramientas se pueden limpiar con agua, antes del fraguado del adhesivo.
Esperar unos 14 días después de la finalización de los trabajos antes de ligar el
sistema de calefacción.
Mezclar pequeñas cantidades, ya que el adhesivo tiene un tiempo de vida corto.
Proceder al doble pegado:
- para piezas con una dimensión superior a 30x30cm en el exterior;
- en soportes diferentes de Reboco / Hormigón / Hormigón.

composición y
características
Composición:
Cemento, compuestos de sílice, resinas
y otros aditivos específicos.
Características:
Vida de la pasta: 20-30 minutos.
Tiempo de rectificación: 10 minutos
Tiempo para rejuntar: 3-4 horas.
Tiempo de puesta en servicio:
Tráfico peatonal: 6 horas.
Temp. de aplicación: +5°C a +30°C.
Tiempo abierto:10 minutos
Tensão de aderência inicial à tracção:≥
1 N/mm2
Adherencia (después de 6 h):≥0.5
N/mm2
Adherencia después de inmersión en
agua:≥ 1 N/mm2
Adherencia después de la acción del
calor:≥ 1 N/mm2
Adherencia después de ciclos de hielodeshielo:≥ 1 N/mm2
Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en
condiciones estándar de acuerdo con las especificaciones de la
norma NP EN 12004, y pueden variar en función de las
condiciones de puesta en obra.

color
Gris.

consumo
Depende del formato de las piezas,
del modo de pegado y de la
dimensión de los dientes de la llana
usada. Como ejemplo:
Encolado simples= 3,5 Kg/m2,
Encolado doble = 7Kg/m2.

presentación
Sacos de 25 Kg.
Palets com 60 sacos.

conservación
1 año a partir de la fecha de
fabricación, en envase cerrado y al
abrigo de la humedad.
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preparación del soporte
Los soportes deben estar secos, limpios, firmes y lisos.
Eliminar el polvo, aceites de desmolde, grasas, restos de cemento, ceras, etc.
Los suportes de yeso deben estar perfectamente secos, suficientemente duros y libres de polvo.
Reparar las imperfecciones del soporte con al menos 3 horas de antecedencia.
Humedecer previamente las superficies que están directamente expuestas al sol o calientes,
esperar que la película de agua desaparezca.
En soportes pintados, debe verificar siempre el grado de adherencia y la solidez de la tinta.
En soportes pintados o con acabados de capa fina, picar la superficie, alrededor del 30%, y
eliminar el polvo, barriendo.
En soportes con Madera o Placas compuestas, aplicar previamente Toprim antes de proceder
al nuevo pegamento.

aplicación
Mezclar mecánicamente Topcola Rápido con unos 5,5 litros de agua por saco de 25 kg, hasta
la obtención de una pasta homogénea sin grumos. Dejar reposar 2-3 minutos. La mezcla debe
ser utilizada en 20-30 minutos aprox.

Aplicar Topcola Rápido sobre el soporte y regular el espessor con una llana dentada, de
dimensiones adecuadas al espesor deseado. Extender sobre el soporte en paños pequeños.

Presionar y golpear con fuerza sobre las piezas cerámicas para obtener una adherencia total
del pegamento a las piezas.
Respetar las juntas entre las piezas colocando crucetas adecuadas a lo largo de la junta.

Comprobar periódicamente la pegajosidad del pegamento levantando un poco la pieza.
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