Ficha Técnica

PEGAPORCELANATO RETEX

GROUTS, MORTEROS
Y RESTAURADORES
DESCRIPCIÓN:

ADHESIVO PARA PORCELANATOS

PEGAPORCELANATO RETEX es un adhesivo super adherente, para la
colocación de todo tipo de recubrimientos, especialmente aquellos que
presentan baja absorción y superficies muy lisas (gres, porcelanato, granito,
mármol, entre otras.) tanto en interiores como en exteriores. Una vez fraguado
su poder adhesivo es excepcional y de gran flexibilidad, lo que le permite una
mejor unión y resistencia a los cambios de temperatura.
PEGAPORCELANATO RETEX es ideal para sobreposiciones (cerámica sobre
cerámica), sin tener la necesidad de retirar el recubrimiento viejo,
consiguiendo un gran ahorro de tiempo y mano de obra.
PEGAPORCELANATO RETEX se presenta en tres variantes:
• Standard: Ideal para adherir porcelánicos sobre NIVELTEX, concreto,
mortero o yeso.
• Plus: Especial para aplicaciones “Piso sobre piso”.
• Premium: Alto desempeño para piezas de “Gran Formato”

VENTAJAS:

a)
b)
c)
d)

USOS:

Se recomienda para la adhesión e instalación de recubrimientos porcelánicos
de baja absorción en interiores y exteriores; e incluso colocaciones
sobreposiciones.

PRESENTACIONES:

Saco 20 kg.

COLORES:

Gris y Blanco

Extraordinaria adherencia
Fácil y rápida aplicación
Excelente tiempo de trabajo
Soporta tráfico ligero

REFERENCIAS TÉCNICAS:

Pegaporcelanato STD. Saco 20 Kgs. Gris A0065 Bco. A0066
PLUS Saco 20 Kgs. Gris A0067 Bco. A0068
PREMIUM Saco 20 Kgs. Gris A0069 Bco. A0070
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(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA

RESULTADO
3

Densidad Aparente

1.300-1.500 kg/dm

Hidratación

22%-25% (por saco)

Tiempo Abierto Mezcla

45-60 min (temperatura ambiente)

Resistencia al Corte

+20Kg/cm (28 d)
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PREPARACIÓN DEL Agregar 1 saco de 20 kg en 5 litros de agua. (Para muros prepararla un poco más espesa). Mezclar hasta obtener una
pasta de gran plasticidad y fácil manejo. Dejar reposar 10 minutos y mezclar.
MATERIAL:
RENDIMIENTO
APROXIMADO:

4 a 6 kg/m2, puede variar dependiendo de las irregularidades en el sustrato, de la herramienta que se utilice y del
espesor y formato de la pieza.

APLICACIÓN:

Preparación del soporte: Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa, aceite, pintura, cera o cualquier tipo
de repelente o aislante. El soporte deberá estar seco liso y completamente fraguado.
Aplicación de la mezcla: Aplique con la ayuda de un peine o llana dentada de 10mm al soporte, cubriendo un área
razonable que puede trabajar para evitar que el adhesivo forme una película superficial. En dado caso, no añada más
agua, simplemente vuelva a pasar el peine. En exteriores, recubrimientos en grandes formatos o con “cola de milano”,
es recomendable aplicar también una capa fina en el reverso de la pieza (doble encolado). Así como sustituir 30% de
agua con ACRYLBOND. No se requiere humedecer las piezas antes de colocarlas.

ALMACENAMIENTO: 12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo.
CUIDADOS
ESPECIALES:

- Seguir las sugerencias del fabricante de porcelánico
- Usar herramienta profesional, limpie las herramientas y utensilios utilizados con agua
- Usar crucetas
- Después de 48 hrs. se recomienda aplicar junta fina 0/4, para dar un mejor acabado entre piezas colocadas.
- Prepare la mezcla que pueda aplicar en los siguientes 30 minutos.
- Bajo ningún concepto agregue más agua de la indicada o algún material a este producto, de hacerlo alterará sus
propiedades y con ello perderá totalmente la garantía.
- Cierre el envase con el producto sobrante en polvo para mantenerlo útil.
- No se deje al alcance de los niños.
NOTA:
- Previo a su aplicación el usuario deberá leer atenerse a las instrucciones indicadas en este envase para verificar si el
producto es adecuado para el uso que se pretende.
- El fabricante y/o distribuidor no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por un uso inadecuado
del producto. El usuario asume la responsabilidad de los riegos y daños derivados por una aplicación diferente a la
especificada

GARANTIA DE
CALIDAD:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX,
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a
nuestras Especificaciones. RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación,
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad
deseados.
RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos
al 100% con el cuidado del medio ambiente.
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final.
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

Distribuidor Autorizado.
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