Pegotex Extra Gris®
Pego Impermeable (Superadhesivo)
HR-563-032

Descripción:

Modo de uso:

PEGOTES EXTRA GRIS es un pego impermeable súper
adhesivo preparado a base de cemento, hidrófugos,
agregados inertes y aditivos especiales, que se usa para la
colocación de baldosas, tablillas y revestimientos cerámicos.
Al ser amasado con agua, forma un mortero súper adhesivo
e impermeable. No comparable con los pegos tradicionales,
para solamente fijar cerámicas.



Usos / Aplicaciones:











Para lograr la impermeabilización y colocación de
cerámicas en piscinas.
Para pegar baldosas, losetas, cerámicas, azulejos sobre
concreto, ladrillos, bloques y en general sobre
superficies rígidas que deban ser impermeables.
Para calafatear juntas entre baldosas terracotas en
pisos, cerámicas etc.
Para fijar cerámicas antiácidas que luego deban ser
calafateadas con productos epóxicos.
Para fijar accesorios sanitarios.
Excelente en la fijación de tablillas de arcillas en
fachadas exteriores como revestimientos finales en
edificios.

Beneficios / Ventajas:






Para todo uso donde se requieran adhesividad e
impermeabilidad (Hidrófugo).
Mayor adherencia y durabilidad que las mezclas
adhesivas tradicionales.
Amplio tiempo de aplicación.
Rápido desarrollo de adherencia y resistencias.
Único pego impermeable con excelente adherencia.




Pre-humedezca la superficie de concreto donde se
aplicará el producto y sumerja en agua la cerámica,
antes de colocarla.
Amase con la mínima cantidad de agua inicialmente;
luego de dos minutos agregue el resto de agua al
recipiente y complete 5 minutos de mezclado.
Deje reposar 3 minutos y aplíquelo como cualquier
pegamento tradicional de baldosas.
Coloque la cerámica.
Calafatee la unión entre cerámicas.

Suministro / Presentación:



Este producto es envasado en sacos de 25 Kg.
Color gris. Otros colores bajos pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:



La superficie deberá estar limpia y libre de polvo, grasas
u otras sustancias.
Aplicar el PEGOTEX EXTRA GRIS con llana dentada,
uniformemente en toda la superficie con un espesor
promedio de 2 a 4 mm. y luego fije la cerámica, baldosa
ó tablilla.

Almacenaje:
Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:


Dosis / Rendimiento:
4,8 - 5,2 Lts. de agua/saco, con rendimiento aproximado de
2
4 a 6 m / saco.



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

FABRICA: Zona Ind. Matanzas Sur (UD-321)- Transversal “A “ Galpones 08-15 UD-321 Puerto Ordaz – Estado Bolívar - Venezuela
Telfs.: (58) (286) 994.0798 /994.3190 / 994.2892 cel. (0414) 867.6597 Apartado Postal 488 - Zona Postal 8015
EMAILS: groutex@cantv.net / groutex@telcel.net.ve / Pág. Web: http//www.groutex.com
09-2006 Groutex Productos C.A. Todos los Derechos Reservados
GROUT-VTA – F - 006 / Edición 1 / Revisión 0

