
protección.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.

Para más información, consulte la hoja de seguridad del 
producto.

ADVERTENCIA

La información aquí presentada es fruto del desarrollo 
actual del producto, y corresponden a nuestra mejor 
experiencia; por tanto debe considerarse como meramente 
orientativa y sujeta a confirmación mediante validaciones 
prácticas.

Recomendamos asegurarse que está referencia es la 
indicada para la utilización prevista. 

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. queda exento de toda 
responsabilidad por el indebido uso del producto.

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. se reserva el derecho 
de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.

Presentación: 2 kg

CARACTERISTICAS

• Producto de fácil inclusión a la mezcla. Alto desempeño 
a bajas concentraciones.

• Polvo de color rojizo, no modifica el color de la mezcla. 
Su color está diseñado para verificar la homogenización 
de la mezcla.

• Económico y fácil de usar.
• Permite realizar cambios durante la instalación del 

enchape.
• Mejora las características de manejabilidad y 

adherencia.
• Controla el fragüe del mortero.

USOS

• Como mejorador de propiedades de la mezcla de 
mortero.

• En morteros para instalaciones en interiores tanto en 
obra nueva como en obra vieja de:

 - Pisos y paredes de revestimientos de cerámica, gres y 
baldosas tipo terrazo.

 - Para la instalación de mosaicos cerámicos.
• Las superficies sobre las cuales puede instalarse deben 

ser dimensionalmente estables, como concreto curado o 
morteros base cemento.

• No recomendado para instalar sobre sustratos inestables 
como cartón, madera, fibrocemento, láminas de yeso 
cartón.

• No apto para instalación de revestimientos de baja 
absorción como Porcelanato, Granito, Pizarra, Mármol o 
piedra similares. En este caso utilice Ceresit CM 14 o 

Ceresit CM 16 según su necesidad.
• No recomendado en instalaciones sobre acabados 

existentes, piscinas o fachadas. Para este tipo de 
instalaciones, consulte a nuestro departamento técnico.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Toda superficie debe cumplir con las siguientes condiciones 
antes de la instalación:

• Realizar un proceso de limpieza de la superficie sobre la 
cual se va a realizar la instalación. Eliminar cualquier 
material que impida que el mortero se adhiera a la 
superficie, como polvo, grasa, ceras, desmoldantes entre 
otros agendes contaminantes.

• La superficie debe estar nivelada con una tolerancia 
máxima de 2 mm por metro. 

PREPARACIÓN DE PRODUCTO

Preparación de Mezcla en Seco:

1. Aliste la cantidad de Fijamix requerida según la cantidad 
de cemento a utilizar. 

• Para instalaciones en interiores o climas fríos, mezclar (1) 
bolsa de Fijamix con 50 kg de cemento y 100 kg de 
arena.  

• Para instalaciones en climas cálidos, mezclar dos (29 
bolsas de Fijamix con 50Kg de cemento y 100kg de 
arena.

2. Mezcle en seco el Fijamix con el cemento hasta que 
desaparezca el color rojo.

3. Adiciónele posteriormente la arena a la mezcla.

Proceso de Mezcla Húmeda:

1. Aliste el agua de amasado requerido según la cantidad 
de mezcla a preparar 

* Los valores relacionados son un punto de referencia.

2. Adicione primero el agua y lentamente la mezcla seca 
preparada anteriormente. 

3. Mezcle hasta tener un producto homogéneo y libre de 
grumos, preferiblemente realizar mezclado mecánico. 
Recomendamos el uso de un taladro eléctrico de 
300RPM para lograr mejores resultados.

4. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar. 
5. El mortero está listo para usar.

APLICACIÓN

Para la aplicación del producto, se recomienda seguir el 
siguiente proceso:

• En climas calurosos y secos, humedezca ligeramente el 
sustrato.

• Extienda el producto con llana de diente cuadrado 
inclinándola 60º con respecto a la superficie del sustrato.

• Extienda sólo la cantidad de mortero que pueda cubrir 
mientras el producto esté húmedo. Recuerde que entre 
menor sea el tiempo entre la aplicación y la colocación 
de la pieza, mejores resultados obtendrá.

• Para formatos mayores a 30 x 30 cm, realice técnica de 
doble encolado aplicando una capa delgada de 
adhesivo al reverso del revestimiento con el lado liso de 
la llana.

• Una vez instalada la pieza, realice sobre ella un ligero 
movimiento contrario a la dirección del surco. Luego 
golpee con un mazo de caucho las piezas instaladas 
con el fin de conseguir un total contacto entre la pieza y 
el mortero.

• Si necesita corregir la pieza colocada, cuenta con 5 
minutos aprox. (según condiciones ambientales) para 
reacomodarla. 

RECOMENDACIONES

• Verifique que la arena se encuentra tamizada antes de 
preparar la mezcla. Se recomienda utilizar arenas secas 
de tamaño uniforme y sin partículas gruesas.

• La superficie sobre la que se va a realizar la instalación 
deberá estar previamente impermeabilizada para evitar 
presencia de agua que puede promover el 
desprendimiento o la aparición de eflorescencias. 
Consulte el Área técnica para recibir asesoría sobre 
sistemas de impermeabilización.

• La calidad del mortero obtenido depende del cemento y 
la arena utilizada para preparar la mezcla. 

• No aplique adhesivo que ha empezado a secarse.
• La superficie sobre la que se va instalar debe estar libre 

de humedades, fisuras o cualquier otro defecto que 
genere la presencia continua de agua. Evite 
desprendimientos o aparición de eflorescencias en su 
instalación; se recomienda aislar o impermeabilizar áreas 
expuestas a humedad. Consulte el Área técnica para 
recibir asesoría sobre sistemas de impermeabilización.

• No emboquille la instalación antes de las 24 horas de la 
colocación del piso.

• Proteja la instalación contra impactos y vibraciones 
durante los primeros 14 días.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos de trabajo se deben lavar con 
agua mientras el mortero este fresco. Retire los excedentes 
de pegante con una espuma húmeda a medida que vaya 
trabajando.

ALMACENAJE Y TIEMPO DE VIDA

FIJAMIX se debe almacenar en un lugar fresco y seco, lejos 
de fuentes de humedad. El producto almacenado bajo las 
anteriores condiciones y en su empaque original cerrado, 
tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de su 
fabricación.

INFORMACIÓN RELATIVA DE SEGURIDAD

• No es un material tóxico ni inflamable.
• Evite el contacto con la piel.
• Durante su manipulación, utilice elementos de 

Aditivo en polvo que se añade a un mortero 
convencional de obra (mezcla de arena y cemento) 
para mejorar sus condiciones de fraguado y 
manejabilidad durante la instalación de pisos y 
paredes.

Ficha Técnica emitida en:
Octubre de 2020 
Fijamix (pag 1)

Versión 2



protección.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.

Para más información, consulte la hoja de seguridad del 
producto.

ADVERTENCIA

La información aquí presentada es fruto del desarrollo 
actual del producto, y corresponden a nuestra mejor 
experiencia; por tanto debe considerarse como meramente 
orientativa y sujeta a confirmación mediante validaciones 
prácticas.

Recomendamos asegurarse que está referencia es la 
indicada para la utilización prevista. 

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. queda exento de toda 
responsabilidad por el indebido uso del producto.

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. se reserva el derecho 
de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.

CARACTERISTICAS

• Producto de fácil inclusión a la mezcla. Alto desempeño 
a bajas concentraciones.

• Polvo de color rojizo, no modifica el color de la mezcla. 
Su color está diseñado para verificar la homogenización 
de la mezcla.

• Económico y fácil de usar.
• Permite realizar cambios durante la instalación del 

enchape.
• Mejora las características de manejabilidad y 

adherencia.
• Controla el fragüe del mortero.

USOS

• Como mejorador de propiedades de la mezcla de 
mortero.

• En morteros para instalaciones en interiores tanto en 
obra nueva como en obra vieja de:

 - Pisos y paredes de revestimientos de cerámica, gres y 
baldosas tipo terrazo.

 - Para la instalación de mosaicos cerámicos.
• Las superficies sobre las cuales puede instalarse deben 

ser dimensionalmente estables, como concreto curado o 
morteros base cemento.

• No recomendado para instalar sobre sustratos inestables 
como cartón, madera, fibrocemento, láminas de yeso 
cartón.

• No apto para instalación de revestimientos de baja 
absorción como Porcelanato, Granito, Pizarra, Mármol o 
piedra similares. En este caso utilice Ceresit CM 14 o 

Ceresit CM 16 según su necesidad.
• No recomendado en instalaciones sobre acabados 

existentes, piscinas o fachadas. Para este tipo de 
instalaciones, consulte a nuestro departamento técnico.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Toda superficie debe cumplir con las siguientes condiciones 
antes de la instalación:

• Realizar un proceso de limpieza de la superficie sobre la 
cual se va a realizar la instalación. Eliminar cualquier 
material que impida que el mortero se adhiera a la 
superficie, como polvo, grasa, ceras, desmoldantes entre 
otros agendes contaminantes.

• La superficie debe estar nivelada con una tolerancia 
máxima de 2 mm por metro. 

PREPARACIÓN DE PRODUCTO

Preparación de Mezcla en Seco:

1. Aliste la cantidad de Fijamix requerida según la cantidad 
de cemento a utilizar. 

• Para instalaciones en interiores o climas fríos, mezclar (1) 
bolsa de Fijamix con 50 kg de cemento y 100 kg de 
arena.  

• Para instalaciones en climas cálidos, mezclar dos (29 
bolsas de Fijamix con 50Kg de cemento y 100kg de 
arena.

2. Mezcle en seco el Fijamix con el cemento hasta que 
desaparezca el color rojo.

3. Adiciónele posteriormente la arena a la mezcla.

Proceso de Mezcla Húmeda:

1. Aliste el agua de amasado requerido según la cantidad 
de mezcla a preparar 

* Los valores relacionados son un punto de referencia.

2. Adicione primero el agua y lentamente la mezcla seca 
preparada anteriormente. 

3. Mezcle hasta tener un producto homogéneo y libre de 
grumos, preferiblemente realizar mezclado mecánico. 
Recomendamos el uso de un taladro eléctrico de 
300RPM para lograr mejores resultados.

4. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar. 
5. El mortero está listo para usar.

APLICACIÓN

Para la aplicación del producto, se recomienda seguir el 
siguiente proceso:

• En climas calurosos y secos, humedezca ligeramente el 
sustrato.

• Extienda el producto con llana de diente cuadrado 
inclinándola 60º con respecto a la superficie del sustrato.

• Extienda sólo la cantidad de mortero que pueda cubrir 
mientras el producto esté húmedo. Recuerde que entre 
menor sea el tiempo entre la aplicación y la colocación 
de la pieza, mejores resultados obtendrá.

• Para formatos mayores a 30 x 30 cm, realice técnica de 
doble encolado aplicando una capa delgada de 
adhesivo al reverso del revestimiento con el lado liso de 
la llana.

• Una vez instalada la pieza, realice sobre ella un ligero 
movimiento contrario a la dirección del surco. Luego 
golpee con un mazo de caucho las piezas instaladas 
con el fin de conseguir un total contacto entre la pieza y 
el mortero.

• Si necesita corregir la pieza colocada, cuenta con 5 
minutos aprox. (según condiciones ambientales) para 
reacomodarla. 

RECOMENDACIONES

• Verifique que la arena se encuentra tamizada antes de 
preparar la mezcla. Se recomienda utilizar arenas secas 
de tamaño uniforme y sin partículas gruesas.

• La superficie sobre la que se va a realizar la instalación 
deberá estar previamente impermeabilizada para evitar 
presencia de agua que puede promover el 
desprendimiento o la aparición de eflorescencias. 
Consulte el Área técnica para recibir asesoría sobre 
sistemas de impermeabilización.

• La calidad del mortero obtenido depende del cemento y 
la arena utilizada para preparar la mezcla. 

• No aplique adhesivo que ha empezado a secarse.
• La superficie sobre la que se va instalar debe estar libre 

de humedades, fisuras o cualquier otro defecto que 
genere la presencia continua de agua. Evite 
desprendimientos o aparición de eflorescencias en su 
instalación; se recomienda aislar o impermeabilizar áreas 
expuestas a humedad. Consulte el Área técnica para 
recibir asesoría sobre sistemas de impermeabilización.

• No emboquille la instalación antes de las 24 horas de la 
colocación del piso.

• Proteja la instalación contra impactos y vibraciones 
durante los primeros 14 días.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos de trabajo se deben lavar con 
agua mientras el mortero este fresco. Retire los excedentes 
de pegante con una espuma húmeda a medida que vaya 
trabajando.

ALMACENAJE Y TIEMPO DE VIDA

FIJAMIX se debe almacenar en un lugar fresco y seco, lejos 
de fuentes de humedad. El producto almacenado bajo las 
anteriores condiciones y en su empaque original cerrado, 
tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de su 
fabricación.

INFORMACIÓN RELATIVA DE SEGURIDAD

• No es un material tóxico ni inflamable.
• Evite el contacto con la piel.
• Durante su manipulación, utilice elementos de 
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protección.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.

Para más información, consulte la hoja de seguridad del 
producto.

ADVERTENCIA

La información aquí presentada es fruto del desarrollo 
actual del producto, y corresponden a nuestra mejor 
experiencia; por tanto debe considerarse como meramente 
orientativa y sujeta a confirmación mediante validaciones 
prácticas.

Recomendamos asegurarse que está referencia es la 
indicada para la utilización prevista. 

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. queda exento de toda 
responsabilidad por el indebido uso del producto.

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. se reserva el derecho 
de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.

Henkel Colombiana S.A.S.
Calle 17 # 68B – 97

Bogotá D.C., Colombia
www.ceresitprocolombia.com

CARACTERISTICAS

• Producto de fácil inclusión a la mezcla. Alto desempeño 
a bajas concentraciones.

• Polvo de color rojizo, no modifica el color de la mezcla. 
Su color está diseñado para verificar la homogenización 
de la mezcla.

• Económico y fácil de usar.
• Permite realizar cambios durante la instalación del 

enchape.
• Mejora las características de manejabilidad y 

adherencia.
• Controla el fragüe del mortero.

USOS

• Como mejorador de propiedades de la mezcla de 
mortero.

• En morteros para instalaciones en interiores tanto en 
obra nueva como en obra vieja de:

 - Pisos y paredes de revestimientos de cerámica, gres y 
baldosas tipo terrazo.

 - Para la instalación de mosaicos cerámicos.
• Las superficies sobre las cuales puede instalarse deben 

ser dimensionalmente estables, como concreto curado o 
morteros base cemento.

• No recomendado para instalar sobre sustratos inestables 
como cartón, madera, fibrocemento, láminas de yeso 
cartón.

• No apto para instalación de revestimientos de baja 
absorción como Porcelanato, Granito, Pizarra, Mármol o 
piedra similares. En este caso utilice Ceresit CM 14 o 

Ceresit CM 16 según su necesidad.
• No recomendado en instalaciones sobre acabados 

existentes, piscinas o fachadas. Para este tipo de 
instalaciones, consulte a nuestro departamento técnico.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Toda superficie debe cumplir con las siguientes condiciones 
antes de la instalación:

• Realizar un proceso de limpieza de la superficie sobre la 
cual se va a realizar la instalación. Eliminar cualquier 
material que impida que el mortero se adhiera a la 
superficie, como polvo, grasa, ceras, desmoldantes entre 
otros agendes contaminantes.

• La superficie debe estar nivelada con una tolerancia 
máxima de 2 mm por metro. 

PREPARACIÓN DE PRODUCTO

Preparación de Mezcla en Seco:

1. Aliste la cantidad de Fijamix requerida según la cantidad 
de cemento a utilizar. 

• Para instalaciones en interiores o climas fríos, mezclar (1) 
bolsa de Fijamix con 50 kg de cemento y 100 kg de 
arena.  

• Para instalaciones en climas cálidos, mezclar dos (29 
bolsas de Fijamix con 50Kg de cemento y 100kg de 
arena.

2. Mezcle en seco el Fijamix con el cemento hasta que 
desaparezca el color rojo.

3. Adiciónele posteriormente la arena a la mezcla.

Proceso de Mezcla Húmeda:

1. Aliste el agua de amasado requerido según la cantidad 
de mezcla a preparar 

* Los valores relacionados son un punto de referencia.

2. Adicione primero el agua y lentamente la mezcla seca 
preparada anteriormente. 

3. Mezcle hasta tener un producto homogéneo y libre de 
grumos, preferiblemente realizar mezclado mecánico. 
Recomendamos el uso de un taladro eléctrico de 
300RPM para lograr mejores resultados.

4. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar. 
5. El mortero está listo para usar.

APLICACIÓN

Para la aplicación del producto, se recomienda seguir el 
siguiente proceso:

• En climas calurosos y secos, humedezca ligeramente el 
sustrato.

• Extienda el producto con llana de diente cuadrado 
inclinándola 60º con respecto a la superficie del sustrato.

• Extienda sólo la cantidad de mortero que pueda cubrir 
mientras el producto esté húmedo. Recuerde que entre 
menor sea el tiempo entre la aplicación y la colocación 
de la pieza, mejores resultados obtendrá.

• Para formatos mayores a 30 x 30 cm, realice técnica de 
doble encolado aplicando una capa delgada de 
adhesivo al reverso del revestimiento con el lado liso de 
la llana.

• Una vez instalada la pieza, realice sobre ella un ligero 
movimiento contrario a la dirección del surco. Luego 
golpee con un mazo de caucho las piezas instaladas 
con el fin de conseguir un total contacto entre la pieza y 
el mortero.

• Si necesita corregir la pieza colocada, cuenta con 5 
minutos aprox. (según condiciones ambientales) para 
reacomodarla. 

RECOMENDACIONES

• Verifique que la arena se encuentra tamizada antes de 
preparar la mezcla. Se recomienda utilizar arenas secas 
de tamaño uniforme y sin partículas gruesas.

• La superficie sobre la que se va a realizar la instalación 
deberá estar previamente impermeabilizada para evitar 
presencia de agua que puede promover el 
desprendimiento o la aparición de eflorescencias. 
Consulte el Área técnica para recibir asesoría sobre 
sistemas de impermeabilización.

• La calidad del mortero obtenido depende del cemento y 
la arena utilizada para preparar la mezcla. 

• No aplique adhesivo que ha empezado a secarse.
• La superficie sobre la que se va instalar debe estar libre 

de humedades, fisuras o cualquier otro defecto que 
genere la presencia continua de agua. Evite 
desprendimientos o aparición de eflorescencias en su 
instalación; se recomienda aislar o impermeabilizar áreas 
expuestas a humedad. Consulte el Área técnica para 
recibir asesoría sobre sistemas de impermeabilización.

• No emboquille la instalación antes de las 24 horas de la 
colocación del piso.

• Proteja la instalación contra impactos y vibraciones 
durante los primeros 14 días.

LIMPIEZA

Las herramientas y elementos de trabajo se deben lavar con 
agua mientras el mortero este fresco. Retire los excedentes 
de pegante con una espuma húmeda a medida que vaya 
trabajando.

ALMACENAJE Y TIEMPO DE VIDA

FIJAMIX se debe almacenar en un lugar fresco y seco, lejos 
de fuentes de humedad. El producto almacenado bajo las 
anteriores condiciones y en su empaque original cerrado, 
tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de su 
fabricación.

INFORMACIÓN RELATIVA DE SEGURIDAD

• No es un material tóxico ni inflamable.
• Evite el contacto con la piel.
• Durante su manipulación, utilice elementos de 
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