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DESCRIPCIÓN

Diseñado para la instalación piezas de mármol, es un 
mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño 
medio con aditivos que proporcionan una gran adhesividad, 
retención de agua y una gran facilidad en su aplicación. 
Ofrece amplio Tiempo abierto y excelente trabajabilidad, 
nivela hasta 2 centímetros de desnivel Se emplea como 
adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de 
agua. Especialmente para recámaras, baños y cocinas, 
ofrece una gran adherencia, gran facilidad de preparación y 
aplicación.

PREPARACIÓN

En una charola limpia agregue de 4.0 a 5.0 litros de agua 
limpia para 20 kg de Pegamármol Pegafuerte ® batiendo 
muy bien la mezcla y verifique que no queden grumos al 
término de su preparación . Deje que repose 8 minutos y 
bata nuevamente.
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
APLICACIÓN

La superficie donde se aplicará el Pegamarmol Pegafuerte 
deberá ser sólida, libre de polvo, grasas y aceites. Use una 
llana dentada, aplique la mezcla sobre la superficie con la 
parte lisa, deberá dejar una capa gruesa que no mayor al 
diente de su llana. Con el lado dentado peine el adhesivo 
aplicado dejando unos surcos rectos paralelos entre si. 
Coloque el recubrimiento mientras el adhesivo Pegamarmo 
Pegafuerte se encuentre bien hidratado y coloque la pieza 
hasta que quede adherido aproximadamente hasta un 50% 
del ancho de la pieza. Retire el excedente del adhesivo de 
las juntas para enseguida emboquillar de una mejor manera. 

RECOMENDACIONES

Al Aplicar el Pegamarmol Pegafuerte® recomienda sea a 
temperaturas mayores a 35 °C No se recomienda que se 
utilice Pegamarmol Pegafuerte® en temperaturas menores 
a 5 °C. a esta temperatura las características de este 
producto presentarán variaciones, al suceder esto No se 
considere defecto de fabricación. El tiempo abierto del 
adhesivo Pegamarmol Pegafuerte® puede variar 
dependiendo de las condiciones del clima, y los métodos de 
instalación. Verifique que no se deshidrate el adhesivo una 
vez aplicado para permitir una buena adherencia y evitar 
futuros desprendimientos. Cada 15 minutos rebata el 
adhesivo y no agregue más agua, conserve el adhesivo ya 
preparado a la sombra. El porcentaje de agua para la 
preparación del adhesivo en climas extremos puede variar 
en un margen aproximado de 2% sobre el valor indicado. 
Para poder transitar o aplicar emboquillador, permita que al 
menos pasen 24 horas de fraguado. Importante almacene 
este producto en un lugar fresco y seco, alejado de la 
humedad.
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Por saco de 20kg.  2 a 3 m  en un espesor de 5  mm
aproximadamente

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
SACO DE 20 Kg. BLANCO  
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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 de un año, 
contados a partir 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. " 

Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77

contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 /  3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com

PEGAMARMOL

No agregue ningún componente. Para instalación de 
exteriores es importante que consulte al fabricante. El 
rendimiento de este producto puede variar de acuerdo a las 
condiciones del sustrato y métodos del instalador. No se 
recomienda que se instale en inmersión permanente como 
alberca, fuentes, cisternas, etc. 

ADVERTENCIA

No se deje al alcance de los Niños PRECAUCIONES 
Lávese muy bien las manos después de utilizar este 
producto. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera esto, 
lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al 
médico mediatamente. Si necesita algún dato técnico 
específico o asesoría más detallada estamos a sus ordenes 
en: contacto@pegafuerte.com 

PRESENTACION  Saco 20 Kg.

TIEMPO DE ALMACENAJE 8 Meses

TIEMPO DE SECADO 30 minutos aproximadamente

TIPO Polvo

COLOR Blanco

DURACION DE LA MEZCLA 1 hora apartir de su preparación

RENDIMIENTO De 2 a 3 m2 aproximadamente 

TIEMPO ABIERTO 20 min.

DATOS GENERALES
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