
Pegazulejo Pronto es un adhesivo en polvo de granulometría media 
controlada y aditivos especiales. Se puede utilizar para instalaciones 
en muros y pisos interiores.

USOS
•Se utiliza para la colocación de recubrimientos de alta y media 
absorción de agua en muros y pisos interiores.
• Ideal para instalaciones residenciales y zonas de tráfico ligero.
• Para uso exclusivo en áreas secas, es decir, no deberá aplicarse en 
baños, patios o zonas expuestas.
• Excelente para piezas no mayores a 33x33 cm

VENTAJAS
• Su limpieza puede realizarse con agua.
• No es flamable.
• Ideal para instalaciones en interior sin necesidad de humedecer las 
piezas.
• Fácil manejo y aplicación.
• Producto económico de gran calidad.
• Excelente tiempo abierto y ajustabilidad
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PREPARACIÓN DEL ADHESIVO
En una charola o cubeta de plástico limpia, añada de 4.5 a 4.7 litros de agua limpia para 20 kg de Pegazulejo Pronto, 
batiendo bien la mezcla y asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente. NO 
AGREGUE MÁS AGUA. Se recomienda el uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.

COLOCACIÓN
1. La superficie deberá ser sólida, limpia de polvo, rebabas, grasa y aceites.
2. Con una llana dentada extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una capa gruesa no mayor al 
diente de la llana.
3. Con el lado dentado peine el adhesivo dejando surcos rectos paralelos entre sí. En colocaciones verticales se 
recomienda que el rallado sea horizontal. El material sobrante se puede regresar a la charola.
4. Coloque el recubrimiento limpio de polvo y otros agentes que impidan la adherencia antes de que el adhesivo forme 
una película, deslice en sentido contrario al rallado a manera de que se rompan los surcos. Asiente con un mazo de 
goma del centro a las esquinas.
5. De vez en cuando levante una pieza para checar que la cobertura del adhesivo sea mínima de 75% de la superficie.
6. Retire el exceso de adhesivo de las juntas para posteriormente emboquillar de manera correcta.
7. Se recomienda el uso de separados o crucetas para mantener una correcta alineación y separación de las piezas.

RECOMENDACIONES
• Cuando se aplique el adhesivo a temperaturas mayores a 35 °C o cuando la temperatura del sustrato sea mayor a 
50 °C o en condiciones de viento excesivo, humedezca el sustrato y/o el recubrimiento evitando saturación.
• No se recomienda la utilización de Pegazlejo Pronto en temperaturas menores a 5 °C.
• En las condiciones antes mencionadas, las características del adhesivo presentarán variaciones, sin que esto se 
considere defecto de fabricación.
• El tiempo abierto del adhesivo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y métodos de 
instalación (cuide que no se deshidrate el adhesivo una vez extendido para permitir adherencia y e v i t a r despren-
dimientos en un futuro).
• No mezclar directamente sobre pisos de concreto.
• Rebata el adhesivo cada 15 minutos. NO AGREGUE MÁS AGUA.
• Mantenga el adhesivo preparado a la sombra.
• Se recomienda la utilización de un mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.
• El porcentaje de agua para la preparación del adhesivo en climas extremos podrá variar en un margen de ± 2% sobre 
el valor indicado.
• Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
• No agregue ningún componente no indicado por el fabricante.
• Para transitar y/o aplicar emboquillador, permita al menos 24 horas de fraguado en los adhesivos excepto epóxicos.
• Para colocar formatos igual o mayores a 40x40 cm se recomienda el uso de una llana mínimo de 1/2” x 1/2” y aplicar 
doble capa de adhesivo (una al sustratro y otra a la parte anversa del formato a colocar) con la finalidad de asegurar 
una buena transferencia del adhesivo.
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