
PEGA PISO

Descripción:
Es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño medio adicionado con aditivos químicos, que proporcionan una excelente adhesividad, trabajabilidad y tiempo abierto en la instalación de revestimientos cerámicos.
Usos:
Especial para recubrimientos ceramicos de alta y media absorción de agua, en trafico ligero uso residencial.



Pegafuerte.com

El adhesivo fortificado con ADITIVO PEGA FUERTE FUERTE (2 a 2.5 Lts. por saco), puede ser ACRIL utilizado para hacer instalaciones en áreas residenciales interiores sobre azulejos o sustratos sujetos a tráfico ligero tales como pisos ya existentes, concreto vaciado y mortero pulido o “requemado” con cemento. En estos casos, es necesario eliminar los residuos de ceras, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que inhiba la adhesión, preferentemente mediante el escarificado o desbastado de la superficie usando tratamientos mecánicos como el chorro de arena  o con lija de carborundum (grado 40 o más áspera) instalada en una lijadora de banda, de disco o vibratoria, y después con lavados profundos usando detergentes especializados para eliminar completamente el polvo resultante, antes de proceder a la instalación. Al hacer instalaciones sobre pisos o azulejos ya existentes, es necesario también asegurarse de que estén firmemente adheridos al sustrato.
AGUA DE MEZCLADO
Para preparar la pasta de adhesivo PEGA FUERTE use de 4.5 a 5.5 litros de agua potable, no salitrosa y a una temperatura no mayor de 45  ° Cy menor de 5  por bulto de 20 kg.° C
TIEMPO PARA PEGAR LAS LOSETAS
En instalaciones interiores le puede PEGA FUERTE 
dar hasta 20 min. De tiempo abierto, el cual 
disminuye al aumentar la temperatura y/o la 
absorción del sustrato. Advertencia: En 
exteriores este tiempo es menor que en 
interiores.

EMBOQUILLADO
Al terminar la colocación de los revestimientos 
evite el tráfico sobre ellos y espere 24 horas para 
emboquillar. En condiciones de clima frío espere 
hasta que el adhesivo esté totalmente 
fraguado. Recomendamos usar JUNTEADOR 
PEGA FUERTE. 
GARANTÍA  este producto está fabricado con  materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón e l  p r o d u c t o  p r e s e n t a  d e f e c t o ,  n u e s t r a responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de , contados a  30 díaspartir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante. " 

CONCEPTO
Presentación  Saco 20 kg.
Color Gris
Proporción de agua de la mezcla 4.5 a 5.5 Lts. x saco
Vida útil de la mezcla  2-3 hrs.
Fraguado Inicial. 6 hrs
Fraguado Final 9 hrs.
Tiempo de reposo después del 
mezclado 

10 minutos máximo
Tiempo Abierto en campo a 22° C  20 minutos
Llana de 1/4” x 1/4” x 1/4”  6.5 – 7.5 m2
Llana de 3/8” x 3/8” x 3/8” 4 – 5 m2
Llana de 1/2” x 1/2” x 1/2” 3 – 4 m2
Resistencia al Corte: Materiales de 
alta absorción de agua > 7 % 

> 16 kg/cm2
Espesor de la capa final ya 
instalado

 3 mm. A 5 mm.
Tiempo para emboquillar 24 hrs.
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