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Tiempo abierto 
 

Intervalo máximo de tiempo que puede transcurrir 
tras la aplicación del adhesivo cementicio sobre 
el sustrato durante el cual el revestimiento puede 
ser colocado cumpliendo la especificación de 
adherencia según la Norma Técnica Colombiana 
NTC 6050 parte I y II1. 
 

¿Qué es un adhesivo Tipo E? 
 

Es un adhesivo cementicio mejorado en la propiedad de tiempo 
abierto, y tiempo de corrección esto asegura mayor desempeño en 
húmedo. Según la Norma Técnica Colombiana un adhesivo tipo E es de 
Tiempo abierto extendido cuando su tiempo para la adhesión de 
tabletas es igual o mayor a 30 minutos, lo cual mejora la 
humectabilidad y los tiempos de corrección, dicho de otro modo luego 
de 30 minutos de aplicar el mortero de pega se puede instalar una 
tableta y requerir fuerza de desprendimiento superior 0.5 N/mm2 en 
condiciones ambientales 23°C +3 - 50% humedad. 
 
¿Por qué es importante el tiempo abierto? 
 

Esta referencia de tiempo le da una idea al instalador del tiempo de 
trabajo en la aplicación de producto sin tener la formación de una 
“capa superficial”. Cuando el adhesivo lleva mucho tiempo extendido, 
se evapora el agua a nivel superficial creando una capa seca “efecto 
piel” que disminuye la adherencia al sustrato. Si colocamos un 
revestimiento sobrepasado el tiempo abierto, NO tenemos la garantía 
de una buena cohesión y podría incluso producirse la caída de la pieza. 
 
Normalmente el tiempo abierto que se obtiene a nivel laboratorio o bajo 
los ensayos; en obra puede ser la mitad del declarado por los 
fabricantes de  acuerdo a la temperatura, viento, humedad que tenga 
la obra. Ejemplo: Un adhesivo con tiempo abierto de 20 min, en una 
obra en clima cálido puede tener 10 min. 
 
Los adhesivos Tipo E de Gramar son: 
 

      Ston mix® Látex:         Ston mix® Fachadas:         Ston mix® Piscinas: 

                             
 

Ston mix® Nivela y Pega:    Ston mix® Flow:                                                                   

                

¿Por qué trabajar con un adhesivo de tiempo abierto 
extendido? 
 

Los instaladores van a tener más tiempo para realizar la colocación de 
los revestimientos luego de la aplicación y tiempo de corrección en 
caso de ser necesario. 

Ejemplo: supongamos que tenemos un adhesivo con un tiempo abierto 
de 30 minutos Extendido (E) con una adherencia teórica de 0.5 N/mm2, 
el instalador mezcla el adhesivo con agua y lo extiende sobre el 
sustrato, a partir de este momento el instalador dispone de máximo 30 
minutos para colocar el revestimiento, si lo hace dentro de este tiempo 
está garantizada una adherencia mínima de 0.5 N/mm2 en condiciones 
estándar de laboratorio. 

Humectabilidad típica de un adhesivo sin tiempo abierto 
 

 

Humectabilidad de un adhesivo con tiempo abierto estándar 
 

 

Humectabilidad de un adhesivo con tiempo abierto extendido (TIPO E) 
 

 

Ventajas de los adhesivos Tipo E 
 

 Mayor tiempo de aplicación y corrección garantizado adherencia. 
 
 Excelente humectación del revestimiento. 

 
 Mayor resistencia a la tracción en todas las condiciones: Inmersión, 

temperatura, tiempo abierto y estándar. 
 
 No es necesario dosificar más agua para obtener la característica de 

tiempo abierto, por lo cual se evitan los excesos en la dosificación de 
agua para mejorar trabajabilidad, asegurando la resistencia del 
adhesivo. 
 
 No se pega en la herramienta (baja pegajosidad). 
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