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ISO 13007 define términos relativos a los productos, métodos de trabajo 
y propiedades de aplicación en adhesivos para revestimiento 
cerámicos. Especifica los valores de los requisitos de desempeño de 
todos los adhesivos para revestimientos: C (Cementicios), D 
(Dispersión) y R (resina de reacción). En el caso de los morteros 
adhesivos INTACO, todos  están clasificados como C (Cementicios).

ISO 13007 es aplicable en adhesivos para revestimientos cerámicos, 
porcelanatos y revestimientos minerales, para instalaciones internas y 
externas en paredes y pisos.

Breve reseña de la normativa Europea ISO 



Siglas ISO y su significado

Utiliza combinaciones de letras para indicar unas determinadas 
características de desempeño.

C

C1

C2
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deformable

P
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en Plywood
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normal
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mejorada

E
SIN
E
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E

Tiempo
extendido de
instalación

20 min

30 min

Secado rápido
6 horasFAST

SET

T Tixotrópico
≥ 0,5 mm

FLEX
TECH

Mortero flexible

Otros atributos Bondex



Especificaciones

Estándares de la norma ISO y sus características

Adhesión en concreto Adhesión en plywood

C: Adhesión
La adhesión se mide con una prueba 
de pull-off, que da como resultado 2 
clases de adhesión:

C1: Adherencia normal: ≥ 0,5 MPa. 
Adhesión normal es aceptable.

C2: Adherencia mejorada: ≥ 1,0 MPa. 
Para instalaciones con desempeño 
más alto.

Esos resultados deben obtenerse 
con un tiempo abierto mínimo de 20 
minutos.

E: Tiempo abierto extendido:  
Normalmente la prueba se hace a 
los 20 min y es el tiempo mínimo que 
debe cumplir un mortero. Para que 
apruebe con el requisito E, de 
extendido, debe pasar la prueba a 
los 30 min.

Prueba de tensión (Pull-off)



T: Tixotropía: ≤ 0,5 mm.
La normativa define un movimiento 
máximo que puede sufrir la pieza 
una vez colocada en vertical.
  
S: Deformabilidad: Describe un 
mortero capaz de sufrir deformaciones 
sin llegar a romperse o a provocar su 
desprendimiento, dentro de los rangos 
definidos por la normativa. Existen 2 
tipos:
S1 ≥ 2,5 mm, < 5 mm.
S2 ≥ 5 mm.
 

P: Plywood: Se somete a una prueba 
similar a la de adhesión normal, pero 
en madera contrachapada.
Se puede clasificar como:
P1 ≥ 0,5 MPa.
P2 ≥ 1,0 MPa.

Características especiales/opcionales que incluye la norma:

Estándares de la norma ISO y sus características

Prueba de tixotropía Prueba de deformación



C1

Ideal para lugares con
clima controlado.

Usos: Cerámica, losetas
de arcilla o concreto.
Piezas con absorción 
media-alta (6% - 10%).

Aplicaciones en
interiores y exteriores.

Aplicaciones según las siglas ISO



C2

Instale porcelanato
sobre porcelanato.

Usos: Cerámica y
porcelanato. Piezas con
absorción baja, media-baja
y media-alta (0,5% - 10%).

Aplicación en interiores
y exteriores.



E

Tiempo abierto de
30 minutos.

Ideal en clima caliente o
ventoso, sobre superficies
absorbentes.

Ideal para grandes áreas
de trabajo. Para instalar
piezas de alta absorción 
(10% - 13%).

Aplicaciones según las siglas ISO



T

Tixotrópico: Ideal para
aplicaciones verticales.

Ideal para piezas 
pesadas en vertical y 
horizontal para 
garantizar la planeidad.

Permite fraguar en 4 
horas, tránsito peatonal 
liviano en 6 horas e 
intenso en 24 horas. 

FAST
SET



FLEX
TECH

Aplicaciones según las siglas ISO

Ideal para superficies 
que sufran movimiento: 
áreas exteriores.

Entrepisos. Láminas de  muro seco, 
fibrocemento o gypsum. 



P1 S1

Sobre madera contrachapada: súper adherente.

Ideal en pisos tensados, 
prefabricados o en pisos
que por su diseño sufren
deformación.



C2 TPiezas con absorción muy baja, baja, 
media-baja, media-alta y alta (< 13%).

Bondex Premium
Porcelanato

C2TE

C1

C2

C2 E

E

C2E

Piezas con absorción muy baja, baja, 
media-baja, media-alta y alta (<13%).

Bondex Blendmix
Porcelanato

Piezas con absorción baja, media-baja 
y media-alta (0,5% - 10%).

Bondex Plus Cerámica 
y  Porcelanato

C2

Piezas con absorción 
media-alta (6% - 10%).

Bondex Standard
Cerámica

C1

Tecnología
Flex-TECHAtributos comerciales

Cumplimiento de normas ISO en Bondex®

Uno para cada necesidad



Tecnología
Flex-TECH

Piezas con absorción muy 
baja, baja, media-baja, 
media-alta y alta (< 13%).

Bondex
Ultraflex

P1 S1C2 T E

C2TEP1S1

Piezas con absorción muy 
baja, baja, media-baja, 
media-alta y alta (< 13%).

Bondex
Vitrocerámica

P1C2 E

C2EP1

Piezas con absorción muy 
baja, baja, media-baja, 
media-alta y alta (< 13%).

Bondex Formato
Grande

P1C2 T E

C2TEP1

Piezas con absorción muy 
baja, baja, media-baja y 
media-alta (< 10%).

Bondex Premium
Oro Rápido

P1C2 T

C2TP1

C2 P1TPiezas con absorción muy 
baja, baja, media-baja y 
media-alta (< 10%).

Bondex
Premium Oro

C2TP1

Atributos comerciales



Consistencia
fina y cremosa

Fácil y rápido mezclado
Mortero liviano

Atributos de los morteros adhesivos Bondex® 



Rapidez
en la instalación

Menor esfuerzo
Mortero no chicloso



Trabajabilidad
Excelente formación
de estrías

Humectación
Todos nuestros morteros tienen 

un tiempo abierto mayor a 20 min; 
esto significa que se podrá lograr 

el contacto adecuado entre el 
mortero a la pieza, para una 

mayor seguridad de adhesión.



BONDEX®

EL ORIGINAL
Un mundo de adhesivos para pisos y paredes



Para mayor información:

Costa Rica:

Nicaragua:

www.INTACO.com

(506) 2205-3333 
clientes.cr@intaco.com
INTACO Costa Rica
intacocr

 (505) 2298-0120 
clientes.ni@intaco.com


