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TS 500
Adhesivo cementicio 

superior

Admix TS 500 es un adhesivo cementicio flexible de capa delgada, altamente modificado con polímeros 
de última generación y fortificado con fibra. Está diseñado para instalar losetas de alta, media, baja o nula 
absorción como baldosas de cerámica, porcelánicas, mosaico de vidrio, piedras naturales no sensibles a la 
humedad, en especial las baldosas de formato. grande. Cumple normativa ISO 13007 tipo C2, ANSI 118.4 y 
ANSI 118.11.

APLICACIONES PRINCIPALES
Admix TS 500 es ideal para la instalación de losetas de 
baja o nula absorción, para interior o exterior, para paredes 
o pisos, en especial las baldosas de formato grande.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

• Tenaz adherencia química y mayor flexibilidad para 
compensar deformaciones por dilatación y contracción 
térmica entre la baldosa y el sustrato.

• Excelente tiempo abierto y vida útil de la mezcla. 
Reducción en desperdicios y ajustes o correcciones en 
la colocación de las losetas.

• Excelente adherencia en inmersión en agua, resistente 
a la humedad. 

• Para uso en interiores o exteriores, tanto en horizontal 
o vertical.

INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, limpia, sana (sin fisuras), 
firme, libre de materiales sueltos o de cualquier 
contaminante como ser curador, desmoldante, grasa, 
polvo, pintura, aceite u otro material que pueda impedir su 
adherencia. El sustrato debe estar nivelado o aplomado. 
Se debe respetar cualquier junta de expansión de acuerdo 
a la norma ANSI A 108 AN-3.7.

MEZCLADO:                                                                                                  
Homogeneizar el producto sacudiendo el saco. Agregar 
agua limpia a un envase de mezclado limpio y seco. 
Agregar mortero seco al agua lentamente y mezclar con 
taladro de bajas revoluciones a velocidad baja (400 – 600 

rpm) por 2 a 3 minutos hasta obtener un mortero con 
una consistencia libre de grumos. Esperar entre 5 y 10 
minutos antes de utilizar la mezcla. Si se deja la mezcla 
reposar, remezclar con taladro para obtener un mortero 
con consistencia plástica.

PROPORCIONES DE MEZCLA: 
Por peso: 4.80 – 5.40 litros por saco.                                                                                       
Por volumen: 2.75 – 3.25 partes de mortero por 1 parte 
de agua.

APLICACIÓN:  
No colocar más mezcla de la que se pueda instalar baldosas 
en 10 - 20 minutos (dependiendo de la temperatura 
ambiental y superficial). Extienda el Admix TS 500 con 
una llana lisa haciendo presión sobre el sustrato de modo 
de garantizar una adherencia adecuada al mismo. Colocar 
más mezcla e inmediatamente peinar la capa de mortero 
fresco en una sola dirección con una llana dentada de 
tamaño adecuado al tamaño de la baldosa a instalar. 
Hacer ajustes y correcciones en no más de 30 minutos 
después de haberse mezclado el producto. Se pueden 
llenar las cisas con boquilla a las 24 horas.

Tamaño de llana 
(mm)

Rendimiento por saco*

6 6.1 – 7.7 m2 (66 – 83 ft2)
9 4.1 – 5.1 m2 (44 – 55 ft2) 

12 3.1 – 3.8 m2 (33 – 41 ft2)

RENDIMIENTO

*No considera desperdicios y varía de acuerdo al desnivel, tipo de 
baldosa y porosidad del sustrato.
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TS 500

Propiedad Data ANSI 118.4 req.

Resistencia al cizallamiento, psi
Mosaico con Mosaico
28 días (seco)

314 200

Resistencia al cizallamiento, psi Mosaico con 
Mosaico 7 días (seco)

313 200

DATOS TÉCNICOS

*Nota: Temperatura- 23°C, Humedad relativa- 50%

PRESENTACIÓN
Admix TS 500 está disponible en color gris y blanco en 
sacos de 44 libras (20.00 kg). 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Admix TS 500 conserva sus características típicas hasta 
6 meses a partir de la fecha de fabricación, en su envase 
original, bajo techo, almacenado en un lugar fresco y seco

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
1. No se recomienda aplicar Admix TS 500 a un espesor 

mayor a 3/8” (10 mm). Para nivelación del sustrato, 
contactar a su Centro Técnico Admix más cercano.

TS 500

Propiedad Data ANSI 118.11 req.

Recistencia al cizallamiento, psi azulejo con 
Plywood 28 dias (seco)

171 150

Propiedad Data ANSI 13007 C2 req.

Adherencia concreto/mosaico vidriado, N/mm2
7 días (seco)
7 días (húmedo)
(envejecimiento térmico)

1.9
1.2
1.2

≥1.0
≥1.0
≥1.0

Propiedad Data

Tiempo de instalación* 15-30 min
Vida útil de la mezcla* 2 hours
Tiempo para colocar boquillas 24 hours

GARANTÍA LIMITADA:  

Admix garantiza que este producto aplicado dentro de su vida de anaquel está libre de defectos en materiales y  
manufactura,  cumpliendo  las  especificaciones  publicadas  en  la  hoja  técnica  vigente.  Debido  a  que  las  condiciones 
del proyecto y métodos de aplicación están fuera del control de fabricante, Admix no extiende ninguna garantía adicional 
de manera implícita o explícita. El usuario determina la idoneidad para su aplicación específica y asume la totalidad de 
los riesgos asociados.

2. .Determinar la idoneidad de Admix TS 500 para los 
requerimientos específicos del proyecto haciendo 
una instalación en un área de prueba.

3. Una vez mezclado, no agregar más agua a la mezcla. 
Remezclar por 2 minutos para recuperar mezcla sin 
agregar agua.

4. No adicionar a la mezcla ningún aditivo.

5. No se recomienda instalación si la temperatura de 
superficie o ambiental es inferior a 10°C o superior 
a 35°C.

6. Para instalaciones en piscinas (albercas), utilizar 
enchape de vidrio con papel enfrente, no utilizar 
enchape de vidrio con malla en la parte posterior.

Resistencia al cizallamiento, psi
Mosaico con Mosaico
7 días (húmedo)

210 150


