
PEGATODOGRIS / BLANCO 

Descripción :
Es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño medio mejorado con resinas poliméricas y aditivos especiales que proporcionan una excelente adhesividad, trabajabilidad y tiempo abierto en la instalación de revestimientos cerámicos.
Usos:
Para todo tipo de recubrimientos cerámicos y porcelanicos e instalacionespiso sobre piso residencial, comercial en interiores y trafico medio.



Pegafuerte.com
PEGATODOGRIS / BLANCO 

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  y menor de ° C
5  por bulto de 20 kg.° C
TIEMPO PARA PEGAR LAS LOSETAS
En instalaciones interiores aplique pasta de PEGA TODO solamente sobre la superficie que pueda cubrir con revestimientos en un lapso de hasta 25 min. (dependiendo de las condiciones ambientales y del sustrato) o mientras la pasta esté pegajosa. Advertencia: El tiempo disponible para pegar las piezas en espacios exteriores siempre será menor que en interiores.
RENDIMIENTOUn bulto de 20 kg de PEGA TODO rinde hasta  m2 4de pe nd ie ndo de l  sus t r ato ,  de l  tam año y características de los revestimientos, del tipo de llana, así como de las prácticas de aplicación. 
EMBOQUILLADOAl 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. 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓNLas siguientes instrucciones son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del producto, ya que no es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la experiencia práctica del instalador sobre estos productos no tienen sustituto y asegurarán que se obtengan los  mejores resul tados aún bajo condiciones adversas. Por esta razón, es necesario que antes de usar este producto se haga una prueba de aplicación, con el fin de confirmar que sea adecuado al uso que se le pretende dar, así como, para determinar que se van obtener los resultados que se esperan y que sus características se adecuan al tipo de revestimientos a instalar (alta, media, baja o nula absorción), a las condiciones climáticas, y del sustrato donde se va a aplicar. En caso de que requiera mayor información consulte a nuestro departamento técnico.
APLICACIÓN1.- Extienda la pasta sobre el sustrato, usando el lado plano de la llana seleccionada con una inclinación aproximada de 45° para anclar el material a la superficie y lograr así una mejor adhesión.2.- Aplique pasta adicional y péinela en línea recta, y horizontal en el caso de muros, de manera uniforme con el lado dentado de la llana, sostenida con una inclinación de 45°.

3.- Empaste sólo la superficie que pueda recubrir con revestimientos mientras la pasta aplicada esté todavía pegajosa ( de 10 a 20 minutos dependiendo del adhesivo y de las condiciones ambientales.)4.- Coloque los revestimientos presionándolos con firmeza y con movimientos semicirculares, es importante tener presente que cuanto menor sea el tiempo transcurrido entre el peinado de la pasta y la colocación de las piezas cerámicas, mayor será la adherencia.5.- Golpee l igeramente la superf ic ie de los revestimientos con un martillo de hule hasta conseguir el aplastamiento de los bordos para obtener una capa continua de adhesivo, con un espesor de 3 mm. a 5 mm. entre el sustrato y los revestimientos y enseguida limpie con un trapo o esponja húmeda la superficie de las piezas instaladas para eliminar los residuos de adhesivo. 6.- Si se forma una película seca (no pegajosa) sobre la pasta distribuida, péinela de nuevo con la llana dentada, no es aconsejable humedecer el adhesivo cuando se haya formado esta capa, ya que esto debilitaría su adhesividad. Si estuviera demasiado seca, quítela y aplique mezcla nueva. 
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 el producto presenta defecto, nuestra 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  contados a de , 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. " 

FICHA TECNICA
Polvo color gris Apariencia física.
20 min. Tiempo abierto.
0.5 N/mm2 Resistencia a la tensión en condiciones estándar.
90 Kg/cm2 Resistencia a la compresión.
4 m2 Rendimiento por bulto aprox.

Nota: Los métodos de prueba empleados en estas especificaciones 
están basados en la norma mexicana para adhesivos.


