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DESCRIPCIÓN

PEGAZULEJO PEGAFUERTE® es un adhesivo excelente 
para la instalación de revestimientos de alta y mediana 
absorción de agua en muros en áreas de tráfico ligero. Sus 
componentes, cemento portlan agregados inertes 
clasificados y aditivos químicos especiales. Le imparten una 
magnifica trabajabilidad y adhesión además de un gran 
t iempo abierto que faci l i ta la instalación de los 
revestimientos.

USOS Y APLICACIONES

Asegúrese de utilizar este adhesivo para los usos indicados 
en esta ficha técnica. 

REVESTIMIENTO

PEGAZULEJO PEGAFUERTE® es un adhesivo para la 
instalación de revestimientos de alta absorción de agua 
como los cerámicos de barro, mosaicos y fachaletas en áreas 
interiores o exteriores, así como piezas de MEDIA absorción 
de agua (Semi-gres) en interiores solamente en muros y en 
pisos expuestos a tráfico ligero.

SUSTRATOS RECOMENDADOS

Pegafuerte ® Se puede aplicar sobre concreto, mortero, 
block, piso autonivelante de cemento portlan, barroblock, 
concreto celular, aplanados o estucos de cemento portlan, 
paneles de cemento, así como paneles de yeso instalados en 
espacios interiores y no expuestos a la humedad. Ambos 
tipos de paneles deben sellarse previamente con sellador y 
estar instalados firmemente para que no tengan una 
deflexión mayor a 1/360 de su largo total.

CASOS ESPECIALES

Al hacer instalaciones en áreas exteriores así como instalar 
piezas de gran formato (mayores de 30x30 cms.), en 
contacto frecuente con el agua, de media absorción de agua  
(semi-gres) o terrazos es necesario usar un doble 
empastado, es decir además del adhesivo extendido sobre el 
sustrato se aplica una delgada capa adicional de adhesivo al 
reverso del revestimiento usando el lado plano de llana.
Pegafuerte ® mezclado con acrifuerte  puede ser usado para 
hacer otras instalaciones tales como:
Sobre piso o azulejo ya existente, superficies lisos de 
concreto vaciado, concreto o mortero pulido en áreas 
interiores de tráfico ligero. Use de 1 litro. Por saco de 20Kg. 
Es necesario desbastar o escarificar primero las superficies 
para eliminar cualquier sustancia que inhiba la adhesión. Al 
hacer instalaciones sobre piso o azulejo ya existentes, es 
necesario también asegurase que estén firmemente 
adheridos al sustrato.
Piezas de más de 10kg/m2 en muros. Use de 1 litro. De 
adhesivo por saco de 20kg.y por seguridad deberán anclarse 
al sustrato además de aplicarle n doble empastado.

Revestimientos de media absorción de agua (semi-gres) en 
exteriores. Use de 1 litro. Por saco de 20 kg. 

2 2
Por saco de 20kg.  2 m  a 4 m  en un espesor de 5  mm
aproximadamente

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
SACO DE 20 Kg. BLANCO  
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AGUA DE MEZCLADO

Use de 4.5 a 5.5 lts. De agua potable, no salitrosa y templada 
por bulto de 20kg. De adhesivo PEGAFUERTE ®
TIEMPO DISPONIBLE PARA PEGAR LAS LOSETAS
En las instalaciones interiores PEGAFUERTE ® le puede dar 
20 min. De tiempo abierto el cual disminuye al aumentar 
temperatura y/o la absorción del sustrato. Advertencia. En 
exteriores este tiempo es menor que en interiores.

RENDIMIENTO

Un bulto de 20 kg. De PEGAFUERTE ® rinde hasta 4 m2 
dependiendo del sustrato, del tamaño y características de los 
revestimientos, del tipo de llana, así como de las practicas de 
aplicación. 

EMBOQUILLADO

Al terminar la colocación de los revestimientos evite el trafico 
sobre ellos y espere 12 horas para emboquillar. En 
condiciones de clima frío espere hasta que el adhesivo esté 
totalmente fraguado.

 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIES

Los sustratos deben ser dimensionalmente estables, estar 
bien sólidos, nivelados, planos, firmes sin deflexiones y sin 
agua estancada, ni grietas ni fisuras. Los techos con cemento 
deben tener 28 días de edad como mínimo, estar bien 
fraguados, tener la superficie porosa con un acabado 
escobillado o con llana de madera y no estar sujetos a 
presión hidrostática. Es necesario que los sustratos y 
revestimientos tengan la superficie limpia y libre de polvo, 
sales,  h ielo,  acei te,  p intura,  barniz,  sel ladores, 
desmoldantes, ceras y de cualquier sustancia que impida la 
adhesión

MEZCLADO

Es un recipiente limpio vierta la cantidad especificada de 
agua potable por bulto de adhesivo.
Agregue el adhesivo al agua mientras mezcla lentamente 
hasta obtener una pasta homogénea de consistencia suave y 
cremosa. No mezcle a más de 300 rpm si lo hace con medios 
mecánicos.
Deje reposar la mezcla 10 minutos, vuelva a mezclar antes 
de usarla y no le agregue nada más. Revuelva 
ocasionalmente durante la aplicación.
La mezcla tiene una vida útil de 2 a 3 horas a partir de su 
p r e p a r a c i ó n .  D e p e n d i e n d o  d e  l a  t e m p e r a t u r a 
recomendadas.

APLICACIÓN

Aplique la pasta con la llana dentada indicada por el 
fabricante de los revestimientos o en su defecto use como 
base la tabla de llanas recomendadas.
Extienda la pasta con el lado plano de la llana, indicada a 45°

NOTA:

Para aplicación de porcelanato, mármol, piso sobre piso, 
cantera y fachaleta se recomienda aditivo PEGAFUERTE ® 
ver instrucciones en el aditivo para el mezclado.
Coloque los revestimientos presionando con firmeza y con 
movimientos semicirculares. Golpee la superficie de los 
revestimientos con un martillo de hule hasta que el adhesivo 
entre el sustrato y los revestimientos formen una capa de 3 a 
5 mm de espesor y después limpie con un trapo húmedo las 
piezas instaladas para eliminar los residuos de adhesivo.
Si se forma una película seca sobre la pasta distribuida, 
péinela de nuevo con la llana dentada. Si estuviera 
demasiado seca, quítela y aplique mezcla nuevamente.
Asegúrese que el adhesivo cubra como mínimo el 85% de la 
cara de las piezas cuando van en interiores y el 100% en ares 
exteriores. Evite mojar la instalación mientras el adhesivo 
aplicado este fresco todavía. Es necesario incluir juntas 
flexibles en la instalación para amortiguar la dilatación de los 
revestimientos. Limpie perfectamente las herramientas 
usadas y lávese las manos al finalizar la aplicación.

JUNTAS DE EXPANSIÓN

No cubra las juntas de expansión, de control o juntas frías del 
sustrato (pisos o muros) . Estas deben rellenar con un 
material flexible para amortiguar las contracciones y 
expansiones del sustrato.

TIEMPO DE ALMACENAJE

Hasta 8 meses si se conserva bajo techo, en su empaque 
original, cerrado y protegido contra humedad.

PRECAUCIONES

1.- Es necesario humedecer los sustratos si son muy 
absorbentes, o cuando haya fuerte vientos y altas 
temperaturas, así como los revestimientos de cemento-
arena (terrazos) y los de alta absorción de agua.
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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
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2.- Es muy importante verificar que las piezas a instalar no 
estén “cazueladas”.

3- No aplique este producto bajo la lluvia ni a temperaturas 

mayores de 38°C. menores de 4°C. o cuando haya riesgo de 

heladas.

4.-  No  use este adhesivo para hacer instalaciones sobre 

superficies de vidrio, metal o plástico, ni laqueadas o 

pintadas.

5.- No utilice nunca envases de refresco o jugos 

contaminados para añadir el agua de mezclado a este 

producto.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIA

Al agregar agua a este producto se forma una mezcla alcalina 

por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de 

protección para evitar el contacto con la piel y los ojos 

respectivamente. En caso de contacto con la piel o después 

de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto 

con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por 

mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. Para 

evitar la respiración de polvos use mascarilla apropiada.

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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