FICHA TÉCNICA
PEGATRÍO PORCELANATO
EL ADHESIVO IDEAL PARA PORCELANATO DE GRAN
ADHERENCIA Y FLEXIBILIDAD
Para pisos y paredes en áreas
INTERIORES Y EXTERIORES
CONTIENE LATEX

DESCRIPCIÓN
PEGA TRÍO PORCELANATO es un mortero listo elaborado a base de cemento de alta resistencia,
arenas de grano selecto, minerales y aditivos especializados, que le dan sus propiedades adherentes y
flexibles. Viene en colores blanco o gris.
USOS
Mortero con polímeros especializado para el pegue de porcelanato en interiores y Exteriores de pisos y
paredes.

VENTAJAS
 Fácil preparación, solo tiene que adicionarle agua.
 Alta adherencia y flexibilidad para Formatos de baja absorción, como el porcelanato
 Permite corregir los erroresde instalación, graciasa su excelente trabajabilidad y fluidez.
 No necesita saturar con agua el sustrato o base antes de su instalación.
FORMA DE EMPLEO

1.

Preparación de la superficie
La superficie debeestar nivelada, compacta ylibredepolvo,grasa yotrassustancias que impiden la total
adherencia. La superficie debe estar húmeda evitando la saturación.

2.

Preparación de la mezcla
En un recipiente adecuado, mezcle 5 volúmenes de PEGA TRÍO PORCELANATO con 2
volúmenes de agua, (5:2Polvo: Agua) agitando hasta obtener una pasta uniforme libre de grumos.
Deje reposar la mezcla aproximadamente 10 minutos y agite nuevamente antes de usar.

3.

Aplicación
Extienda el mortero utilizando la parte lisa de la llana, posteriormente aplique una segunda capa
utilizando la parte dentada con un ángulo de inclinación de 45°.
Instale el revestimiento mientras el adhesivo se encuentre húmedo y pegajoso. Presione las piezas
contra la superficie utilizando un martillo de goma hasta conseguir una adherencia total.
Retire el exceso de PEGA TRÍO PORCELANATO de las ranuras y limpie los residuos de la superficie
con una esponja húmeda. Transcurridas 24 horas después de la instalación emboquille con BOQUILLA
TRÍO LATEX.
RENDIMIENTO
En superficies niveladas y siguiendo las instrucciones recomendaciones, el producto tiene un
rendimiento aproximado de 6.5 - 7.5 Kg por m2 de instalación.

DATOS TÉCNICOS
PRESENTACIÓN
COLOR
DENSIDAD
PROPIEDADES
AGUA DE AMASADO
TIEMPO ABIERTO
TIEMPO DE CORRECCIÓN
TRABAJABILIDAD
EMBOQUILLADO
TRANSITABLE
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A
28 DIAS

25 Kilos
Blanco y Gris
1.25g/cc
Gran adherencia, alta flexibilidad y
mayor resistencia
10 Litros por bolsa de 25 Kg.
25 Minutos
15 Minutos
Excelente
24 Horas
12 Horas después de su instalación
1.7 MPa

NORMAS DE SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección
para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El tiempo de almacenamiento para PEGA TRÍO PORCELANATO es de 6 meses, en su empaque
original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Transportar sobre estibas
en vehículos cerrados, protegidos de la humedad. CUMPLE NTC 6050.
RECOMENDACIONES
Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, antes de que
el producto haya endurecido

