
Descripción:
El PEGAPORCELANATO® es un adhesivo en polvo a base 
de cemento modificado con polimeros. Diseñado para dar 
caracteristicas adicionales de resistencia, incrementando la 
adhesividad para piezas de nula absorción de agua como 
porcelanatos, gránito, mármol o losetas de cerámica.
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Modo de aplicación:
1)Aplique una capa de PEGAPORCELANATO® con llana 
dentada, cubriendo solo el área que pueda trabajar en 30 
minutos.
2)Con la llana en posición recta haga surcos lineales en la 
pasta recién aplicada.
3)Instale las piezas girándolas y golpeando con el mango de 
la llana o mazo de goma, asegure el contacto pleno con el 
adhesivo.
4)Nivelar correctamente.
5)Al terminar de instalar dejar secar 24 horas. 
6)Juntear con JUNTEADOR COP®Usos y aplicaciones:

-Instalación sobre concreto totalmente curado (mimo 28 
dias), morteros de cemento, capas niveladoras de 
cemento, arena y panel prefabricado de cemento.
 -Instalación de mármol de mínima absorción de humedad 
en áreas de tráfico medio.
-Instalación de losetas cerámicas de alta, media y baja 
absorción, mosaico cerámico, piso rústico y piedra natural 
tanto en muros y pisos de áreas de tráfico medio. 

Precauciones:

 
 

Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, 
evite contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con agua 
corriente durante 15 minutos y consulte a médico  de 
inmediato, no se deje al alcance de los niños.

Presentación:
-Sacos de papel de 20 Kg y 40 Kg.
-Bolsas de polietileno de 10 Kg, 5 Kg y 1 Kg.

Nuestro departamento técnico está a sus órdenes para 
cooperar en la solución de cualquier problema inherente a 
nuestro ramo. Las instrucciones que damos en la presente 
hoja están basadas en nuestra amplia experiencia. Las 
condiciones en que este producto se use y los métodos de 
aplicación están fuera de nuestro control. Los usuarios 
deberán hacer pruebas según sus necesidades.

Asesoria técnica

Preparación del producto:
A. Vaciar en un recipiente 4.5 litros de agua limpia por 
saco de 20 Kg.
B. Vaciar el PEGAPORCELANATO® en el recipiente. 
C. Revuelva bien hasta homogeneizar la mezcla y lograr 
una consistencia pastosa.

Tiempo abierto del producto:
Es necesario preparar siempre la cantidad de mezcla que se 
pueda aplicar en un promedio de 50 minutos, ya que la 
variación de las condiciones climatológicas puede afectar de 
manera directa dicho tiempo y producir mermas, se 
recomienda verificar que la mezcla de 
PEGAPORCELANATO® siempre esté fresca al tacto antes 
de aplicar.

Colores:
Gris y blanco.

Rendimiento para saco de 20 Kg:
Llana 1/4" x 1/4" x 1/4" (6.35 mm)
Llana 3/8" x 3/8" x 3/8" (9.5 mm)
Llana 1/2" x 1/2" x 1/2" (12.7 mm)

4-4.5 m2
5-6 m2

2-3 m2

Preparación de la superficie:
Antes de preparar la mezcla, es necesario limpiar 
perfectamente la superficie, dejándola libre de aceite, 
polvo, grasa, pintura, cera o cualquier otro tipo de 
impureza.

Con el uso de la llana dentada se logra regularizar el 
espesor de la capa de adhesivo y se evita dejar partes 
huecas entre el revestimiento y la pasta adhesiva, al 
permitir la expulsión del aire que de otra manera quedaría 
atrapado, formando burbujas que reducirían la superficie 
de contacto entre el revestimiento y el adhesivo
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