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DESCRIPCIÓN

PEGA PISO TRAVIESO ® es un adhesivo excelente para la 
instalación de revestimientos de alta y media absorción de 
agua en muros y pisos en áreas de tráfico ligero.  Sus 
componentes, cemento Portland, agregados inertes 
clasificados y aditivos químicos especiales, le imparten una 
magnífica trabajabilidad y adhesión, además de un gran 
t iempo abierto que faci l i ta la instalación de los 
revestimientos. 

PREPARADO

Utilice un aproximado de 4.5 a 5.5 Litros de Agua potable. No 
salitrosa por cada saco de 20 Kg. De adhesivo Pegafuerte ®.

RENDIMIENTO

Un Saco de Adhesivo Pegapiso de 20 Kg. Rinde hasta 2 m2 a 
3m2 dependiendo del sustrato, del tamaño y características 
de los revestimientos  la habilidad del instalador, y del tipo de 
llana.

MEZCLADO

En un recipiente limpio vierta la cantidad específica 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 por medios mecánicos. Deje 
reposar la mezcla 10 minutos, vuelva a mezclar antes de 
usarla y no le agregue nada más.
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Por saco de 20kg.  de 2 a 4 m  en un espesor de
5  mm aproximadamente

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
SACO DE 20 Kg. GRIS

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. " 
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PRESENTACION  Saco 20 Kg.

TIEMPO DE ALMACENAJE 12 Meses

TIEMPO DE SECADO 30 minutos aproximadamente

TIPO Polvo

COLOR Gris

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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