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“La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin 
embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas 
de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por 
Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha 
garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. 
Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, 
Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una 
incitación a la infracción de derechos de patentes. 
 
Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda 
responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la 
calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica." 
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DESCRIPCION: 

Bricofix Cemento Gris es un producto útil para la preparación de mortero y 
hormigón.  

Indicado para enlucidos exteriores sobre piedra o ladrillo, juntas de baldosas, 
alicatados y solados. 

Apto para uso interior y exterior. Resistente al agua. 

INDICACIONES DE USO: 

Limpiar las partes a unir de polvo y restos. 

- Verter en un recipiente 1 parte de agua por cada 2 de producto. En la 
elaboración del mortero utilizar 4 partes de arena por 1 de cemento gris y 1 de 
agua. 

- Mezclar hasta tener una pasta homogénea y sin grumos. 

- Dejar reposar 2 minutos antes de aplicar y volver a mezclar antes de usar. El 
producto es válido durante 1 hora. 

- Aplicar el producto utilizando una paleta de mano o llana. 

- Finalizado el trabajo limpiar los útiles con agua. 

 No es aconsejable su uso a temperaturas menores de 5ºC o superiores a 30ºC. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aspecto:  Polvo de color gris 

Tiempo de reposo a 20ºC:  2 min 

Tiempo de vida de la pasta:  Aprox. 1 h 

Tiempo de secado:  48 h 

 

PRESENTACIÓN: 

Caja de 1.5 kg  

Caja de 4.5 kg. 

 

ALMACENAMIENTO: 

Almacenar durante 36 meses en lugares secos en sus 
envases herméticamente cerrados. 

 

LIMPIEZA: 

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua 
templada inmediatamente después de su uso. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE: 

Este producto irrita los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. Evitar su ingestión o contacto directo con la 
piel. Usar guantes protectores. 

Para más información solicite la hoja de seguridad del 
producto. 


