
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Mezcla adhesiva para la fijación de cerámicas y gres, de uso 
interior y exterior. Formulada a partir de conglomerantes hi-
dráulicos de base blanca o gris, agregados de granulometría 
balanceada y aditivos que le confieren propiedades de adher-
encia, retención de agua, fluidez y trabajabilidad controladas. 
 
USO Y APLICACIÓN
Utilizado para colocación de cerámicas de alta absorción de 
agua (7-25% de absorción). Recomendado para condiciones 
de mínimos requerimientos, como paredes de interior, pisos 
de bajo tráfico, etc. Recomendado para colocación de reves-
timientos cerámicos, gres, porcelanato y mosaicos sobre su-
perficies de mortero, concreto u hormigón. Se recomienda 
amasar de forma manual o mecánica en pequeñas cantidades 
del producto para una mejor homogeneidad. Se recomienda 
usar llana dentada como herramienta para la aplicación de 
este producto, lo que permitirá una mejor adherencia entre el 
substrato y la mezcla.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO
• Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite re-
ducir considerablemente el desperdicio del material.

• Se reducen sustancialmente las fallas por ahuecamiento.

• Disminuye los tiempos muertos de premezclado (dosifi-
cación) durante la preparación de la mezcla, aumentando el 
rendimiento de la mano de obra en la aplicación. 

• Adecuado tiempo abierto, lo que permite extender grandes 
áreas de mortero para la aplicación.

• Posibilidad de corregir sin desprender la cerámica.

• Deslizamiento máximo de 1 mm en colocaciones verticales.

• Facilita el control de consumos e inventarios.

• Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas 

de trabajo.

• Permite una óptima manipulación para su traslado.

•Facilita la determinación y control de los costos de terminación. 

RECOMENDACIONES

• Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la 

contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre 

tamaño.

• Humedecer con agua la superficie y la loseta previo a su 

colocación.  

• No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que 

altera su desempeño.

• Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie este libre de 

polvo, grasa, pintura o saturada de agua.

• Almacene las fundas en lugares secos y herméticos, libres de 

humedad y separados del piso sobre plataformas de madera.

• Evite el contacto con los ojos.

Dosificación de agua

Rendimiento

Tiempo abierto

Presentación Fundas Kraft doble capa de:
22.7 Kg Pega Full Gris

ESPECIFICACIONES

A 20 minutos 50%

Tiempo de corrección 12 minutos

Paredes: 5-7 m² por funda, 
capas de 3-5 mm 

26 % 1.56 galones por funda 
de pega Full Gris

Pisos: 3-4 m² por funda, 
capas de 5-10 mm 

Deslizamiento 1.0 mm máximo

Resistencia a la tensión 1 N/mm²


