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TAPIZOL 
1125
Adhesivo para tapiz

DESCRIPCIÓN
Ceresit Tapizol 1125 es una pasta suave de color blanco 
base agua formulada a base de resinas de PVA.

CARACTERÍSTICAS
 X Viene listo para usarse
 X Fácil de aplicar
 X Seca rápidamente
 X Tiene buen rendimiento
 X Excelente adherencia

USOS
Especial para adherir tapiz con soporte de tela o papel 
a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, 
cemento-arena, paneles de yeso, madera, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1.Preparación de la superficie. La superficie debe 
estar seca, tersa, limpia y uniforme. Pintura deteriorada 
o mal adherida debe ser retirada
Si la superficie tiene irregularidades, deberá nivelarse o 
resanarse con mortero o yeso. Se sugiere hacerlo con la 
siguiente mezcla para reparación según corresponda. 3 
partes de yeso, 2 partes de agua y 0.5 partes de Ceresit 
Tapizol 1125. Para mortero la proporción recomendada 
es 4.5 partes de arena cernida, 1.5 partes de cemento, 
1 parte de agua y 1 parte de Ceresit Tapizol 1125. 
Aplicación mediante cuña o espátula.
Nota: las proporciones son en volumen.
Las superficies reparadas deberán estar secas, limpias 
y sanas (seca aproximadamente de un día para otro, 
dependiendo del volumen del resane).
Si es una superficie nueva, para facilitar la aplicación 
y mejorar los resultados del adhesivo, aplique como 
sellador el primario Ceresit R 777 diluido 1 a 1 con 



C
ER

ES
IT

TA
PI

Z
O

L_
ES

_1
3_

10
16

Las recomendaciones que se dan en esta hoja técnica están basadas en pruebas de laboratorio y en nuestra experiencia. Sin embargo, como los métodos 
y condicionesespecíficas en que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas funcionales de 
acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda o casos no contemplados, consulte a nuestra Gerencia de Apoyo Técnico.

Henkel Capital S.A. de C.V., 
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2,
Col. Centro Urbano Interlomas,
Huixquilucan, Estado de México, CP 52760
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 - web.fester@henkel.com
www.ceresit.com.mx y www.ceresit.com

agua limpia para sellar la porosidad del sustrato. Deje 
secar de 1:30 a 2:00 hrs.
2. Aplicación. Aplique una capa uniforme de Ceresit 
Tapizol 1125 por medio de brocha, cuña o llana sin 
dientes sobre el lienzo que se va a pegar.
Pegue el tapiz sobre la superficie antes de que seque el 
adhesivo.
El Ceresit Tapizol 1125 aun fresco le permitirá mover 
desplazando ligeramente el lienzo para que pueda 
alinear el dibujo del tapiz.
Presione y extienda el tapiz con una llana o cuña sin 
dientes deslizando sobre el lienzo del centro hacia las 
orillas para evitar pliegues y abolsamientos de aire.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Aplíquese en superficies bien niveladas
• No aplique sobre superficies húmedas
• No mezclar Ceresit Tapizol 1125 con otros productos
• Una vez abierto el envase preferentemente utilizar el 

producto por completo, en caso de sobrantes, deben 
ser cerrados para evitar la entrada de aire o contami-
naciones

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Para su uso utilice guantes de hule.
Mantener fuera del alcance de los niños.
La hoja de seguridad del producto está disponible en:
www.ceresit.com.mx

INFORMACIÓN ADICIONAL
Ceresit Tapizol 1125 contribuye a mejorar la 
calidad del ambiente interior al reducir la cantidad 
de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes 
y dañinos para el bienestar de los trabajadores y 
ocupantes ya que el contenido de VOC es 442 g/L
Este producto cumple con los requisitos de bajas 
emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente 
Interior (IEQc4.2)
Consulte medidas de seguridad en la etiqueta 
o consulte la hoja de seguridad para mayor 
información en ceresit.com.mx, ceresit.com y 
ceresit.com.co

DATOS TÉCNICOS
Contenido de VOC 0.53 g/L

Aspecto físico Cremosa de color blanco

Presentación Cubeta, 4 L (1.06 Gal)

Viscosidad Brookfield @25° 
C (77°F) Vástago No.6 a 
10 r.p.m. Ps

550 - 900

Contenido de sólidos 41 - 44%

Densidad  @ 25° C (77°F), 
gr/cm3

1.00 – 1.10

pH  @ 25° C (77°F) 4.5 - 5.5

Toxicidad No tóxico (Salvo ingestión)

Rendimiento 3.5 – 4 m2/L

Flamabilidad No es flamable (base agua)

Estiba máxima Caja de 4: 8 piezas super-
puestas

Vida de anaquel y condicio-
nes de almacenamiento.

En su empaque original 
cerrado, conserva sus 
propiedades por 12 meses, 
manténgase en lugares, 
frescos, secos y
bajo techo.

Notas: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio, 
24° C (75.2°F) +/- 1 y 50% de humedad relativa.
Los datos señalados para tiempo de aplicación, fraguados, colocación de aca-
bados y tránsito peatonal, pueden variar en función de las condiciones ambien-
tales y el espesor aplicado.


