QUIENES SOMOS
Origen Materiales es una compañía de Simetría Grupo, uno de los líderes en
producción y comercialización de materiales de construcción en la Comunidad
Valenciana desde hace más de 40 años.
La continua evolución en el mundo de la construcción, la aparición de nuevos
materiales, nuevos soportes y nuevas necesidades requiere el desarrollo de
nuevas soluciones.
FORCOL es el área de Origen Materiales dedicada a la fabricación y comercialización de adhesivos cementosos y productos químicos para la construcción.
FORCOL fabrica una línea completa de adhesivos cementosos y productos químicos para la construcción que cumple con las actuales normativas de calidad y
abarca todas las necesidades del mercado en la colocación de revestimientos.

NUESTRO OBJETIVO: Satisfacción del cliente
Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa al mercado de consumo de cemento cola y productos complementarios
con un trato diferencial basado en la orientación al cliente/excelencia, la sostenibilidad y la calidad humana de
nuestro equipo.
• ATENCIÓN AL CLIENTE
FORCOL cuenta con un personal comercial y técnico con una alta vocación a la atención personalizada, existiendo
un canal directo con el cliente.
Los responsables de las Áreas de Producción, Laboratorio , Calidad y Comercial son Licenciados e Ingenieros con
una amplia experiencia en empresas dedicadas al sector de la construcción.
• I+D+EXPERIENCIA
Contamos con un Laboratorio de Investigación enfocado en la mejora continua e innovación de las prestaciones
técnicas de nuestros productos. La investigación y el desarrollo forman parte del trabajo diario de nuestro equipo.
Fruto de las inquietudes comerciales y técnicas, nuestras y de nuestros clientes, estamos continuamente ampliando
la gama de productos, para satisfacer todas aquellas necesidades que se pudieran plantear.
Para el proceso de fabricación y ensacado, contamos con instalaciones tecnológicamente avanzadas que aseguran
un alto estándar de calidad en todos nuestros productos.
• SERVICIOS
El pertenecer a un grupo de consolidada
experiencia en el sector de materiales de
construcción nos garantiza el conocimiento y experiencia para gestionar nuestros
productos, tiempos de respuesta y atención al cliente.
FORCOL dispone de una flota de camiones y de profesionales capaz de suministrar el producto en el lugar y tiempo
acordados.

NUESTRA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
SE ADECUA A TODAS SUS NECESIDADES
NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS
En Forcol disponemos de una amplia gama de productos que se adecuan a todas sus necesidades
divididos en cuatro campos de aplicación: adhesivos cementosos, productos para rejuntado, morteros
impermeabilizantes y morteros autonivelantes, todos ellos con una características propias excelentes,
respetando todas las normativas de seguridad y con el sello de calidad de Forcol.

ADHESIVOS
CEMENTOSOS
La evolución continua en la
fabricación y colocación de
revestimientos cerámicos,
exige una gama de cementos
cola de alta excelencia.

MORTEROS
IMPERMEABILIZANTES
Aportan las soluciones que
las zonas húmedas necesitan.

PRODUCTOS
DE REJUNTADO
Un adecuado revestimiento cerámico termina con la
aplicación de un rejuntado
de alta calidad con colores
permanentes.

MORTEROS
AUTONIVELANTES
Consiguen que la nivelación
de soleras sea una tarea fácil
y rápida, economizando en
la ejecución de obra.

ADHESIVOS CEMENTOSOS
En la colocación de baldosas cerámicas, el adhesivo cementoso es el material empleado para crear la unión
entre las baldosas y el soporte de colocación. Esta unión deberá ser estable y duradera.
• SELECCIÓN Y EJECUCIÓN
Para la elección del adhesivo adecuado para cada aplicación, se han de tener en cuenta diferentes criterios:
- Lugar donde va a ser colocada la baldosa: interior o exterior, suelo o paramento.
- Naturaleza y tipo de soporte.
- Características de la baldosa cerámica: tamaño y absorción.
En FORCOL disponemos de una amplia gama de adhesivos que aseguran la correcta adhesión baldosasoporte, para la colocación de azulejos en diferentes soportes y localizaciones.
• UNA VEZ ELEGIDO EL ADHESIVO:
- Hay que comprobar la estabilidad del soporte, tratándolo adecuadamente para asegurar condiciones
óptimas en colocación.
- Respetar superficies de paño máximo, con el fin de evitar deterioros en los adhesivos (tenemos productos
con tiempos abiertos ampliados).
- Comprobar periódicamente la pegosidad de la pasta levantando la baldosa previamente colocada.
- Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.
- Utilizar doble encolado para piezas de gran tamaño y/o peso y anclaje mecánico para baldosas de
pesos superiores a 30 Kg/m2 o en aplicaciones requeridas.
- La temperatura de aplicación deberá estar entre 5 y 30 °C.
- Seguir nuestras recomendaciones de aplicación según producto (se encuentra en el dorso de los embalajes).
• CODIFICACIÓN
Según la normativa UNE-EN 12004 los adhesivos cementosos se codificarán del siguiente modo:

C

Sigla de definición del tipo de adhesivo
para la colocación de baldosas cerámicas
en capa fina:
C: Adhesivo cementoso
D: Adhesivo en dispersión
R: Adhesivo de resinas de reacción

T
F

Deslizamiento reducido
(Máximo 0,5 mm)

Adhesivo cementoso de fraguado rápido
(Adherencia mínima 0,5 N/mm2 antes de 24 h)

Referencia a la adherencia:

1
2

1: Adherencia normal
2: Adherencia mejorada

INICIAL
AGUA
CALOR
HIELO-DESHIELO
ABIERTO 20 MIN.

E

≥
≥
≥
≥
≥

C1
0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
0,5 N/mm2

C2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 1 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2

Tiempo abierto ampliado
(Mínimo 30 min.)

Según la norma UNE EN 12002:

S1: Deformable

S1
S2

(deformabilidad igual o mayor de 2,5 mm e inferior a 5 mm)

S2: Muy deformables

(deformabilidad igual o mayor a 5 mm)

NUESTROS ADHESIVOS

FORCOL
FORCOL
BÁSICO
PRO
Adhesivo cementoso
ZA INTERIORES

Adhesivo cementoso
C1

FORCOL BÁSICO es un cemento cola
de color gris o blanco, para la colocación de cerámica convencional
en interiores.

FORCOL PRO es un cemento cola
de color gris o blanco, apto para la
colocación de alicatados interiores y
pavimentos interiores y exteriores de
baldosas de absorción media/alta
sobre soportes de mortero.

FORCOL
FORCOL
EXTRA
MULTI
Adhesivo cementoso
C2

Adhesivo cementoso
C1TE

FORCOL EXTRA es un cemento cola
de color gris o blanco, de características mejoradas apto para interior y
pavimentos exteriores de cerámicas
de absorción media/alta sobre soportes de mortero. También para zócalos.

FORCOL MULTI es un cemento cola de
color gris o blanco, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado.
Apto para la colocación de gresite
en piscinas.

FORCOL
FORCOL
PORCELÁNICO
FLEXIBLE
Adhesivo cementoso
C2TE

Adhesivo cementoso
C2T

FORCOL FLEXIBLE es un cemento
cola de color gris o blanco preparado especialmente para aquellas
aplicaciones que requieran unas altas
prestaciones.

FORCOL PORCELÁNICO es un cemento cola de color gris o blanco,
preparado especialmente para la
colocación de material porcelánico.
Apto para la colocación de bloques
de vidrio.

FORCOL

FLEXIBLE DEFORMABLE
Adhesivo cementoso
C2TE S1

FORCOL FLEXIBLE DEFORMABLE
es un cemento cola de color gris o
blanco, preparado especialmente
para revestimiento de fachadas, pavimentos de tráfico intenso o sobre
suelo radiante. También para todo
tipo de porcelánicos.

PRODUCTOS DE REJUNTADO
En la colocación de baldosas cerámicas, el material de rejuntado es el material empleado para el llenado y
sellado de las juntas de colocación. Éstas juntas son la separación física en los recubrimientos de baldosas
y tienen funciones mecánicas y estéticas.
• CODIFICACIÓN
Según la normativa UNE EN 13888 el material de rejuntado se codifica del siguiente modo:

CG
RG

Sigla de definición del tipo de adhesivo para la colocación de baldosas
cerámicas en capa fina:

1
2

CG: Material de rejuntado
cementoso.
RG: Material de rejuntado de
resinas reactivas.

Tipología de material para rejuntado según
características adecuadas (solo CG).
CG1: Material de rejuntado cementoso normal.
CG2: Material de rejuntado cementoso mejorado.
CG2 A

CG1 W

CG2 A W

Alta resistencia
a la abrasión
≤ 1.000 mm3

Absorción de
agua reducida
30 min ≤ 2g
240 min ≤ 5g

Alta resistencia
a la abrasión
≤ 1.000 mm3
Absorción de
agua reducida
30 min ≤ 2g
240 min ≤ 5g

• FORCOL JUNTAFLEX
Material de rejuntado CG2 A W para sellado de juntas de 0 a 16
mm de grosor. Fungicida. Hidrorepelente. Diseñado para el relleno de
juntas de colocación en interiores y exteriores, así como en piscinas.
Gama de 10 colores intensos y permanentes sin eflorescencias. Disponible en bolsa de 5 Kg y saco de 25 Kg.

• FORCOL LIMPIAJUNTAS
FORCOL LIMPIAJUNTAS FLEX es un producto especialmente diseñado
para la limpieza de baldosas cerámicas y mosaicos de todo tipo, en
pavimentos, revestimientos y fachadas, en interiores y exteriores. Apto
para la eliminación de eflorescencias y salitres. Disponible en botellas
de 1 Lt, 5 Lt y 25 Lt.

• FORCOL JUNTAEPOXI
Material de rejuntado de resinas reactivas RG 2T para sellado de juntas
ácido resistentes, de 0 a 10 mm de grosor. Baja viscosidad. Fácil aplicación. Apto para el sellado de juntas de baldosas antiácidas en industrias,
colectividades y en aquellos lugares donde se necesite un fraguado rápido
y antiácido. Gama de 25 colores. Disponible en botes de 7 y 22 Kg.

MORTEROS IMPERMEABILIZANTES
• FORCOL HIDROELÁSTICO
Mortero elástico especialmente indicado para la impermeabilización
de todo tipo de superficies de obra, sometidas o no a deformaciones.
FORCOL Hidroelástico está formulado a base de cementos, áridos seleccionados, aditivos y resinas que consiguen la impermeabilización
elástica de piscinas, estanques, playas de piscinas, platos de ducha,
baños, vestuarios, balcones, etc. Apto para la impermeabilización puenteando, superficies con microfisuras, prefabricados, muros de contención
de tierras, etc. Disponible en botes de 5 y 20 Kg. Color gris.
Cumple con la normativa UNE-EN 14891 CM 02 P
(Producto dosificado en base cementosa y con características elásticas)
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Adherencia inicial
Impermeabilidad
Adherencia tras envejecimiento por calor
Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo
Emisión de sustancias peligrosas
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Resistencia a la propagación de fisuras a bajas temperaturas (-20°C)
Durabilidad de la adherencia inicial en tracción contra la acción de agua clorada
Migración de sustancias

PRESTACIONES
≥ 0,5 N/mm2
Sin penetración
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
Cumple
PRESTACIONES
≥ 0,75 mm
≥ 0,5 N/mm2
Conforme

MORTEROS AUTONIVELANTES
• FORCOL AUTONIVELANTE
Mortero autonivelante de rápido endurecimiento (24 horas) para la
ejecución de capas de regularización de espesor de 1 a 15 mm que
posteriormente van a ser acabadas con algún tipo de recubrimiento (ya
sea vinílico, cerámico u otros).
FORCOL Autonivelante está formulado a base de cementos, áridos y
resinas que le confieren una alta resistencia final, fácil trabajabilidad
durante un tiempo prolongado y un buen acabado y aspecto final de
la superficie.
Cumple con la normativa UNE EN 13813: CT C11 F4
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
Resistencia a humedad y envejecimiento
Resistencia a desgaste y disolventes
Resistencia a compresión
Resistencia a tracción
Abrasión (Böhme)

PRESTACIONES
Excelente
Excelente
11 N/mm2
4 N/mm2
A22

ESPECIFIC. TÉCNICAS

EN 13813:2002

ORIGEN MATERIALES, S.L.
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