
Ficha técnica

Kolypol 90

Kolypol 90 es un adhesivo especialmente diseñado 
para constituir la solución mas eficaz en la ejecución 
de sistemas constructivos a base de prefabricados 
de escayola.

Aplicaciones:

• Debido a su lograda formulación constituye el 
producto ideal para pequeñas reparaciones 
domésticas, por versatilidad y tiempo de empleo 
(tapado de agujeros, grietas y desconchones, 
colocación de azulejos, mármoles y granitos, etc).

• Adhesivo para el montaje de elementos decorativos 
a base de escayola (molduras, roseas, cortineros, 
balaustres, pórticos, etc).

•	 Formato de 10 kg ideal para reducir desperdicios en 
pequeñas obras de albañilería.

• Como material de construcción en obra nueva, 
tiene su principal aplicación en su empleo como 
ligante para la ejecución de tabiques a base de 
paneles de escayola, constituyendo un tándem 
de primera calidad con los paneles Tabiland.
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Modo de empleo

Mezclar en un recipiente bien limpio agua y 
Kolypol 90 en una proporción de 1:1, espol-
voreando uniformemente el adhesivo en el 
agua, dejándolo reposar unos minutos antes 
de su amasado, para el cual se recomienda 
una agitación enérgica y uniforme, preferible-
mente de forma mecánica, para lograr una 
pasta lo más homogénea posible.

Características técnicas

• Índice de pureza: >92%
• Granulometría: 99% <200 micras según UNE EN 

13279-2:2004
• Relación agua-Kolypol: 1
• Inicio de fraguado: > 45 minutos
• Tiempo lagrimeo: aprox 120 minutos
• Resistencia a la adhesión: > 2N/mm2

• Valores de PH: entre [6,5 - 10,5]
• Conductividad térmica: 0,26 W/(m.K)
• Reacción al fuego: A1 (no contribuye al fuego)
• Resistencia al fuego: 4 horas*
• Peso saco: 10 Kg
• Sacos por palet: 50 a 100 sacos por palet

*Ensayo realizado para el sistema compuesto por Panel Tabi-
land - Adhesivo Kolipol-90, en los espesores de 80 y 100 mm 
según ensayo realizado por los laboratorios LGAI del fuego, con 
expediente numérico 5011309 de 9 de mayo de 2005.

Yesos Canarias, S.A. (YECASA), es fabricante 
y distribuidor de yesos, escayolas, prefabrica-
dos y productos afines. 


