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DESCRIPCIÓN

PEGA PISO SOBRE PISO Es un adhesivo a base de 

cemento Portland de alta calidad. Ofrece una excelente 

adherencia en la instalación de casi cualquier tipo de loseta 

sobre otra que ya se encuentra instalada en interiores y 

exteriores.  

VENTAJAS 

Este producto está mejorado con materias primas de alta 

calidad que brindan una excelente adhesividad, es un 

producto especial para instalar recubrimientos de losetas de 

nula y baja absorción. de agua, ofrece un muy buen tiempo 

de trabajabilidad. Deberá de agregue agua limpia y sin 

contaminantes antes de preparar la mezcla y de esta 

manera ya estará listo para su uso.  

PREPARACIÓN 

Para su preparación deberá agregar de 4 a 5 litros de agua 

limpia y sin contaminantes por cada saco y deberá de 

mezclar enérgicamente para poder lograr una pasta 

adecuada y de forma uniforme para que le permita poder 

trabajar de forma adecuada. Deberá dejar reposar la mezcla 

de 7 a 9 minutos. Deberá Volver a mezclar sin agregar 

nuevamente más agua, De esta manera el producto queda 

listo para poder aplicarlo.  

APLICACIÓN

Primero debe de cerciorarse que la superficie a cubrir este 

limpia, libre de aceite, polvo, pintura, algún tipo de grasa o 

contaminantes que afecten la adecuada adherencia de este 

producto. Deberá aplicar el producto PEGA PISO SOBRE 

PISO use la parte plana de una llana, para cubrir la 

superficie a instalar “No deberá ser mayor a 1 m²”. 

Enseguida deberá de usar la parte dentada de la llana, para 

que raye con una profundidad que sea de acuerdo al tipo de 

loseta que se va a instalar. No ajustar o desplazar las losetas 

instaladas después de 15 minutos de haber sido instalada la 

pieza.

USOS

Es un producto excelente para la instalación de varios tipos 

de losetas cerámicas, mármol, cantera, azulejos, pisos 

cerámicos, fachaletas y piedra laja. Este producto está 

diseñado para pisos porcelánicos de uso residencial en 

interiores y exteriores. 
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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 

UN PRODUCTO MAS
DE CALIDAD PEGAFUERTE



FICHA TÉCNICA

PEGAFUERTE.COM

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

PISO SOBRE PISO

CURADO

Para obtener un buen curado deberá de pasar mínimo de 24 

a 48 horas, dependerá de la temperatura del ambiente. Para 

aplicar el emboquillado se deberá hacerse después de 48 

horas para obtener el resultado adecuado. 

RECOMENDACIONES 

No se deberá usar este producto para superficies como 

plásticos, vinil, madera y metal. Tóeme muy en cuenta si las 

superficies donde lo aplicara están calientes y las corrientes 

de aire presentes, Si es el caso éstas acelerarán el proceso 

de fraguado y afectara de manera importante el tiempo 

abierto de trabajo que le ofrece. No deberá aplicar capas 

mayores a unos 2 cm, Si es este el caso deberá nivelar 

primero con un firme de cemento y arena. No se deberá 

aplicar este producto si la temperatura ambiente es menor a 

4°C ya que éste no fraguará. De igual forma si la 

temperatura ambiente supera los 34°C y el porcentaje de 

humedad existente es menor a un 50%, deberá hidratar muy 

ligeramente los firmes y los muros, de esta manera 

aprovechará mejor el tiempo abierto que este producto le 

dará. Se recomienda utilizar llanas de dientes cuadrados 

para un mejor trabajo y resultado, se recomienda una de 6 

mm o mayor si lo que va a instalar son losetas mayores a 60 

X 60 cm.  Se recomienda mantener este producto en un 

lugar seco, bajo techo y que evite estar expuesto a la 

humedad o intemperie. Se recomienda que este producto se 

use a más tardar 6 mese de su fecha de elaboración. No se 

recomienda el inhalar el polvo de este producto. Se 

recomienda el uso de una mascarilla para preparar este 

producto. 

PRESENTACION SACO 20 KG.

RENDIMIENTO PROMEDIO 2  a 3 m2 por bulto de 20 kg. 

DISPONIBLE COLOR BLANCO

TIEMPO DE ALMACENAJE 6 MESES

PROPORCION DE MEZCLA DE 4 A 5 Litros de agua por bulto de 20 Kg.

TIEMPO DE SECADO 30 minutos aproximadamente

DATOS GENERALES
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