
PEGA LO IMPOSIBLE.

GEL-ADHESIVO





Los 9 laboratorios de investigación 
avanzada y desarrollo eco-sostenible 
que se encuentran en el futurista 
Kerakoll GreenLab componen el centro 
tecnológico más evolucionado del 
mundo en el estudio y el desarrollo de 
nuevos materiales para la construcción 
verde.
Los nuevos H40® Gel-Adhesivos son 
el reto superado por los ingenieros 
de bioconstrucción del GreenLab 
Kerakoll para los profesionales de la 
colocación.

TODO NACE 
AQUÍ

El parque científico Kerakoll, que alberga el nuevo centro de investigación Kerakoll GreenLab, es el lugar dedicado a la investigación y 
al desarrollo tecnológico de materiales verdes para la construcción. El futurista edificio centraliza, en un solo centro de investigación, 
todos los nuevos laboratorios científicos del grupo Kerakoll, con un exclusivo programa sobre tecnologías verdes. Kerakoll ofrece a 
cada cliente soluciones personalizadas que comprenden 20 líneas de innovadores productos y 1.700 referencias eco-compatibles para 
proyectar, construir y vivir respetando el medio ambiente y la salud de los espacios que habitamos. Además, Kerakoll facilita servicios 
de elevado valor añadido:  proyección, asesoramiento técnico, formación y asistencia en obra.



Adensa en el bote rápidamente 

VIEJO ADHESIVO CEMENTOSO C2

Hay que hacer mezclas duras para que no merme 
su espesor

La mezcla es dura y más costosa de trabajar

Crea la piel rápidamente y moja poco la baldosa

Las prestaciones cambian de adhesivo a 
adhesivo y no es fácil elegir el correcto

DE ADHESIVO



INNOVACIÓN MUNDIAL

Kerakoll mediante la  
GEL-TECHNOLOGY® ha abierto 

una nueva frontera en la 
Investigación Tecnológica, 
capaz de profundizar en el 

comportamiento real de las 
materias primas naturales y de 

formular innovadores adhesivos 
con comportamiento gel.

No adensa, permanece en el bote tal cual lo has hecho por tiempo 
prolongado

Haz la mezcla como quieras porque no merma nunca su espesor

Con la mezcla suave trabajas mucho mejor y ahorras esfuerzo

La consistencia tixo y fluida cubre toda la baldosa, incluso 
después de mucho tiempo

Las prestaciones están siempre al máximo y van siempre bien 
para todo y sobre todo

A GEL-ADHESIVO

®

TECHNOLOGY



HORMIGÓN
comprobación absorción

CERÁMICA
limpieza y secado

MADERA
Keragrip Eco

H40® Sin Límites® 
es el primer y único 
monoproducto porque va 
bien para todo y sobre 
todo.

SOLERA DE COLOCACIÓN 
CEMENTOSA

comprobación dureza y limpieza 



EL 1ER GEL-ADHESIVO 
MULTIUSO

“ Descubro cada día soportes y 
materiales nuevos y difíciles. 

 H40® Sin Límites® es multiusos, 
es el único que resuelve cada 
problema de colocación en 
cualquier tipo de obra. Siempre. “

METAL
Keragrip Eco

PVC
Keragrip Eco



EL 1ER GEL-ADHESIVO QUE     MANTIENE LA FORMA

H40® Sin Límites® es tixotrópico 
en todos los espesores, fluido 
y ligero. También en paredes, 
trabajos sin fatiga y sin 
deslizamiento de la baldosa.



No merma 

Sostiene la baldosa

Mezcla Tixo y Fluida

EL 1ER GEL-ADHESIVO QUE     MANTIENE LA FORMA

“ Estaba cansado de 
mezclas duras para 
sujetar las baldosas.

 Con H40® Sin Límites® 
he probado una 
nueva consistencia 
tixo y fluida 
que me permite 
trabajar mejor y con 
seguridad. “



“ H40® Sin Límites® es 
diferente porque cubre 
sin esfuerzo toda la 
baldosa y el soporte.

 Así siempre estoy 
seguro incluso en 
las situaciones más 
difíciles de cada obra. “



EL 1ER GEL-ADHESIVO  
DE COBERTURA TOTAL 

H40® Sin Límites® 
garantiza la 

máxima adhesión 
en cualquier 

situación mediante 
la cobertura total de 

la baldosa.

PRUEBA  
COMPARATIVA



EL 1ER GEL-ADHESIVO       ESTRUCTURAL
H40® Sin Límites® une el soporte con la 
baldosa de forma estructural gracias al 

geoligante Kerakoll y garantiza una adhesión 
que perdura con el paso del tiempo.

PRUEBA  
DE CARGA 



EL 1ER GEL-ADHESIVO       ESTRUCTURAL

“ H40® Sin Límites® 
no se desprende 
de las baldosas 
ni de los soportes 
aunque estén muy 
solicitados.

 Así mi trabajo no 
se pone más en 
entredicho . “

soportes
solera de colocación 

cementosa
hormigón

madera
metal

PVC



H40® Sin Límites® resiste 
a las solicitaciones 
de los soportes más 
deformables gracias a 
la elevada resistencia 
a los esfuerzos de 
cizalladura de las 
nuevas y exclusivas 
resinas de bajo impacto 
medioambiental.

Preparación Keragrip Eco Extensión H40® Colocación baldosas

EL 1ER GEL-ADHESIVO  



“ No me gusta usar adhesivos de alta 
deformabilidad porque son poco trabajables.

 H40® Sin Límites® es el único 
monocomponente que me da garantías, 
incluso en soportes inestables, sin renunciar 
a una mejor trabajabilidad. “

CON FLEXIBILIDAD 
GARANTIZADA



“ Cuando tengo 
que rejuntar con 
un color blanco o 
claro, usar cola 
blanca facilita mi 
trabajo. Solo con 
el blanco shock de 
H40® Sin Límites® 
estoy seguro de 
que el resultado 
final será 
siempre  
perfecto. "

ADHESIVO CEMENTOSO



El Mármol Blanco Puro de Macael es una 
materia prima exclusiva que confiere a 
los productos trabajabilidad, prestaciones 
inimitables y en las versiones blancas un 
contenido de blanco inconfundible.

EL 1ER GEL-ADHESIVO BLANCO SHOCK
ADHESIVO CEMENTOSO ADHESIVO CEMENTOSO



¡SIENTE LA DIFERENCIA!

H Y B R I D

TECHNOLOGY

®

TECHNOLOGY

®

H40® GEL-ADHESIVOS: LOS ÚNICOS 
QUE GARANTIZAN UNA ADHESIÓN 
ESTRUCTURAL UNIVERSAL,  
PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL,  
EN CUALQUIER TIPO DE SOPORTE  
Y PARA CUALQUIER USO.

EL 1ER GEL-ADHESIVO 
QUE PEGA LO 
IMPOSIBLE.

USOS

MATERIALES

SOPORTES



NO
IRRITANTE
Reglamento UE CLP

NO
ADENSA

ADHESIÓN

ACELERADA

ADHESIÓN
EXTREMA

DEFORMAB
ILIDAD

EXTREMA

FLUIDEZ
EXTREMA

EL 1ER GEL-ADHESIVO 
CON LA MAYOR 
TRABAJABILIDAD 
Y CON ADHESIÓN 
ACELERADA.

EL 1ER GEL-ADHESIVO 
HÍBRIDO UNIVERSAL 
ULTRA-DEFORMABLE.



KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006  Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00 - info@kerakoll.es - www.kerakoll.com
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