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PEGA
PORCELANATO

Descripción:
Producto de alta adhesividad, diseñado para la colocación de loseta tipo
Porcelanato, o de losetas similares de baja absorción.

Presentación:
Envase: saco de papel valvulado
Peso: 20 kgs.
Color: Gris

Rendimiento de acuerdo al uso:
Como adhesivo aplicado con llana dentada, rinde de 4.5 a 5 mts cuadrados
por saco de 20 kgs, dependiendo de la superficie y costumbres de uso.

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar estructuralmente sana, limpia, libre de grasa, asi
como libre de cualquier material suelto.

Mezclado:
Este producto solo necesita agregarle agua, una cantidad no mayor a 4
litros por saco. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue
aproximadamente la mitad del contenido del saco, mezcle con taladro a
baja velocidad, hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el
producto y el agua restantes. Continue mezclando por 2 minutos hasta que
no se aprecie ningún grumo en la pasta. Se recomienda dejar la mezcla en
reposo por 10 minutos.

Importante:
Tanto la cantidad de agua (max 4 lt por saco) como el tiempo de mezclado
(2 min minimo) son condiciones indispensables para que este producto
brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas
que permiten que aún después de periodos prolongados de reposo de la
mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características
físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue mas agua.

Información Técnica:
Temperatura de aplicación:
10°C - 35°C
Tiempo de fraguado inicial:
45 min.
Cantidad de agua:
4 lt/saco max
Resistencia a la compresión:
125 kg/cm2
Resistencia a la ruptura o corte:
35 kg/cm2
Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no
mayor a 3 meses, en un área fresca, seca y bajo techo.

Aplicación:
Cumpliento con los requisitos anteriores de preparación de la superficie y
con el producto perfectamente bien mezclado, aplique la mezcla de manera
uniforme con llana dentada de ½ pulgaada cubriendo la totalidad de la
superficie.

Curado:
En la instalación de loseta tipo Porcelanato, permita el curado del producto
por un mínimo de 24 horas para aplicar la junta o boquilla.

Precauciones:
No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los
ojos lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico.

Garantías:
Este producto esta elaborado con procedimientos y materias primas de la
mas alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aún así, existen
factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como
condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la
superficie y/o la técnica utiizada por el instalador. Por esta razón, nuestra
responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso
de que el contenido de éste producto esté defectuoso. La garantía será
válida hasta 30 días después de su compra.

