
Pegamento para pegar cerámica y azulejos.

Pegazulejo

Descripción.
Pegamento acrílico al agua especial para el pegado de 
cerámica y azulejos sobre todo tipo de superficie.

Usos.

Para pegar azulejos, mosaicos, baldosines cerámicos 
y otros elementos de enchape sobre cemento, estuco, 
mortero, ladrillo, hormigón, asbesto-cemento, madera 
o azulejo poroso.

Ventajas.

• Fácil aplicación.
• Gran ahorro de tiempo y facilidad en el colocado 

del azulejo.

Preparación de la superficie.

CEMENTO O ESTUCO
• La superficie debe estar limpia, sin polvo, grasas 

o aceites. Lavar si es necesario con agua y 
detergentes.

• Dejar secar. Es importante que la superficie no 
esté sujeta a humedad residual o por capilaridad.

OTRAS SUPERFICIES
Es importante que presenten una cierta porosidad y que 
estén libres de polvo y todo tipo de contaminantes.

Modo de empleo.
• Se mezcla el producto en una proporción de:                                                                                                                                       

2 partes de PEGAZULEJO con 1 parte de 
CEMENTO o 2 partes de PEGAZULEJO 1 parte 
de CEMENTO y 1 parte de ARENA FINA.

• Se debe aplicar sobre la superficie de cemento 
o estuco una capa fina por medio de una 
espátula dentada o una peineta. Esta aplicación 
permite emplear la cantidad exacta de producto 
obteniéndose así mayor uniformidad y rendimiento.

• El azulejo se fija sobre la superficie por simple 
presión, tomando la precaución de verificar su 
correcta posición.

Recomendaciones.
 
• Evitar pegar a temperaturas inferiores a 6 ºC y/o 

humedad relativa mayor a 85 %.
• No guardar el producto preparado.

Precauciones.
• Mantener el ambiente bien ventilado durante la 

preparación, aplicación y secado.
• Se recomienda el uso de lentes de seguridad y 

guantes de PVC o látex.
• 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.

Temperatura mínima
de pegado 6 ºC

Temperatura mínima
de pegado 6 ºC

2 pegamentos + 1 cemento2 pegamentos + 1 cemento

3 m²/galón
dependiendo de

la superficie

Tacto: 15 min
Duro: 4 h

Total: 48 h
5 ºC

NO DILUIR

DILUCIÓN

BASE AGUA

LLANA DENTADA

Balde de 18 litros a pedido.
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Diluyente.

Agua limpia.

Sistema de aplicación.

Espátula dentada o peineta.

Rendimiento teórico.

3 m2/galón.

Tiempo de secado.

Inicial: 15 minutos.
Duro: 4 Hora.
Final: 48 horas.

Envases.

1/4 Galón (0.9 litros).
1 Galón (3.5 litros).
Balde de 10 litros.
Balde de 18 litros.
Turril de 200 litros.

Gama de colores.
• Blanco (código 790.000).

 


