
Pegamento para pisos de parquet.

Pegaparquet

Descripción.
Pegamento vinílico acuoso de alta viscosidad para pegar 
pisos de parquet.

Usos.

Se utiliza principalmente para pegar madera a concreto. 
En ciertos casos se puede usar para el pegado de 
madera con madera.

Ventajas.
• Excelente adherencia de la madera con el concreto.
• Buen rendimiento y economía.

Preparación de la superficie.
• Las superficies a pegar deben presentar un plano 

horizontal bien homogéneas.
• Deben estar limpias, secas, libres de polvo, 

suciedad, grasa y aceite.
• La superficie de cemento debe estar sin humedad. 

Realizar el test de humedad antes de pegar.
• La superficie de cemento no debe estar bruñida o 

muy lisa. En estos casos se debe lijar para crear 
cierta porosidad.

Test de humedad.

El test consiste en colocar sobre diferentes puntos de 
la superficie unas hojas de plástico corriente (60cm x 

60cm), pegadas con cinta adhesiva por los bordes, y 
dejarlas durante 24 horas. Si en la cara interior de la 
hoja de plástico se forma rocío fino o gotas de agua, 
entonces la superficie todavía no esta seca como para 
pegar el parquet.

Modo de empleo.
• EL PEGAPARQUET NO SE DEBE DILUIR pues los 

sólidos del pegamento bajan y las características 
del producto son diferentes. Ejemplo: disminución 
de la fuerza de pegado, aumento en el tiempo de 
secado, mojado de la madera y deformación de la 
misma, etc.

• Aplicar el producto sobre la superficie de cemento 
por medio de una espátula dentada, de forma muy 
pareja.

• Colocar las maderas sobre el piso presionando 
éstas para que el pegamento se esparza 
regularmente. Esta operación debe hacerse no 
más de 6 - 8 minutos después de la aplicación del 
PEGAPARQUET sobre el cemento.

• No aplicar sobre superficies muy frías (temperaturas 
menores a 5 ºC).

• Si el PEGAPARQUET sale de las uniones debido al 
prensado, se debe eliminar con trapo húmedo, ya 
que no es posible barnizar encima del pegamento 
seco.

• No pisar la superficie pegada con Pegaparquet 
hasta 24 horas después de su aplicación.

• Limpiar todos los instrumentos con agua antes que 
el pegamento se seque.

Temperatura mínima
de pegado 10ºC 

ni humedad mayor 
a 85%

Temperatura mínima
de pegado 10ºC 

ni humedad mayor 
a 85%

1.2-1.7 m2/litro
dependiendo 

de la superficie

Tacto: 15 min
Transitable: 24 h

final: 72 h
9 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

LLANA DENTADA
A pedido en turril de 200 litros.
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Recomendaciones.

Evitar pegar a temperaturas inferiores a 10ºC y/o 
humedad relativa mayor a 85%.

Precauciones.
• Se recomienda el uso de máscara protectora, 

lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 

preparación, aplicación y secado.
• En caso de contacto con la piel, lavar con agua y 

jabón.
• En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con 

abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Si la irritación persiste consultar un médico.

• No ingerir. Si es el caso consultar un médico 
inmediatamente.

• Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y 
fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

• Mantener fuera del alcance de los niños en todos 
los casos.

Diluyente.

No se debe diluir.

Sistema de aplicación.

Espátula dentada.

Tiempo de secado.

Al tacto: 15 minutos.
Transitable: 24 horas.
Final: 72 horas.

Acabado seco.

Mate.

Rendimiento teórico.

1.2 - 1.7 m2/litro dependiendo de la porosidad de la 
superficie.

Envases.

¼ Galón (0.9 litros).
1 Galón (3.5 litros).
Balde 10 litros. 
Balde de 18 litros. 
Turril de 200 litros.

Presentación.

Blanco crema (código 730.000).


